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“(…) es científicamente incorrecto afirmar que existe un instinto para la violencia los seres humanos no 

somos violentos por naturaleza. Somos, simultáneamente, el resultado de una cultura bélica y los 

posibles forjadores de una cultura de paz. En nosotros, en nuestra cultura y nuestra sociedad, perviven 

una serie de actitudes que debemos entender, confrontar y superar, la paz es un quehacer, una tarea 

humana” 
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SÍNTESIS 

La investigación responde al problema relacionado con las insuficiencias en el proceso de formación del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología para unirse a la atención interdisciplinaria del fenómeno de la 

violencia. Su objetivo, dirigido a proponer un modelo pedagógico se cumple con nuevos fundamentos 

teóricos y metodológicos sobre la proyección curricular interdisciplinaria y el entrenamiento vivencial 

progresivo en los diferentes escenarios educativos, para la formación de este profesional como 

orientador en la prevención de la violencia familiar. Del modelo deviene una estrategia pedagógica que 

perfecciona el proceso educativo de la carrera. A tales resultados se llega desde la determinación de las 

tendencias de desarrollo predominantes en el proceso de formación inicial de este profesional, a partir de 

la caracterización desde su inicio en 1977. Se incluyen la valoración de su pertinencia, mediante la 

combinación de los talleres de reflexión profesional y el estudio de caso del proceso educativo de la carrera en 

la Universidad de Holguín. Se obtienen evidencias de la viabilidad de la propuesta teórico-práctica en la 

prevención de la violencia desde la formación de orientadores y la profundización en las relaciones escuela-

familia.  
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios producidos en Cuba, en las últimas décadas, conducen a una sociedad más heterogénea 

donde se exacerban los problemas sociales, entre los cuales resalta la violencia. Esta es reconocida 

como problema global y reto para la integración de diferentes ciencias sociales, por su naturaleza 

multicausal.  

Su actualidad se refleja en cumbres de Jefes de Gobiernos, en las Conferencias Mundiales de 

Educación para Todos y de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en programas y proyectos de 

desarrollo de los organismos internacionales: Organización Mundial de la Salud, Organiza ción 

Panamericana de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 En Cuba, se cuenta con políticas y planes de desarrollo estatales que conducen instituciones 

educacionales, de salud, organizaciones sociales, de los órganos de control y atención social y de las 

organizaciones de masas. Entre las instituciones más representativas se destaca el Grupo Nacional 

Interdisciplinario para la Prevención y Atención a la Violencia Doméstica en 1997, integrado por el 

Ministerio de Educación, Universidad de la Habana, el Ministerio de Salud Pública, el Centro Nacional de 

Educación Sexual, y el Ministerio del Interior. Su trabajo permite lograr mayor integralidad en las 

acciones multisectoriales que requieren la prevención y atención de esta problemática.  

En la continuidad del tema aparecen los resultados del Proyecto “Convivir en familias sin violencia”, del 

Grupo de Estudios de Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de la Academia 

de Ciencias de Cuba, entre los años 2002 y 2003. Así como, varias investigaciones del Centro de 

Estudios de la Mujer, adscripto a la Federación de Mujeres Cubanas. Proponen alternativas 

metodológicas para contribuir a la construcción de relaciones intrafamiliares que eviten formas violentas 
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de relación, fundamentan la educación para la convivencia desde una cultura de paz y mayor justicia 

social. 

En la provincia Holguín se aborda el tema en el área de salud, educación y los órganos de control y 

prevención social, mediante estudios de familias con enfermos por trastornos psiquiátricos, la 

atención a adolescentes y al enriquecimiento de las vías para la prevención de la violencia. De este 

estudio resultó un programa de orientación para disminuir la violencia en familias donde conviven 

adolescentes de secundaria básica. La extensión de la investigación no llega a profundizar en el 

análisis de este fenómeno en cada nivel de educación, ni en la formación de profesionales de la 

educación. 

La exigencia se acrecienta al analizar los relatos de vida de maestros, estudiantes y vecinos de la 

comunidad en la antigua Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de la ciudad 

de Holguín. Los testimonios del director de la residencia estudiantil; así como, los resultados del 

diagnóstico inicial a estudiantes desde el año 2005, demuestran carencias en la autorregulación y en las 

estrategias de afrontamiento de los conflictos de la vida cotidiana, en la escuela y en la familia.  

Todo ello devela la necesidad de sistematización teórica sobre el tema y nuevos fundamentos sobre la 

formación del futuro profesional para prevenir las diferentes manifestaciones de violencia familiar. Tal 

demanda despertó el interés investigativo de la autora que, desde la práctica educativa con más de 

veinticinco años de experiencia como docente, formadora de profesionales de la educación, condujo a 

profundizar en el modelo de formación de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología, 

en especial en cómo desde dicho modelo se favorecía la prevención de la violencia familiar.  

Las primeras profundizaciones en la temática con los estudios de maestría, favorecieron la 

aproximación al tema desde el estudio de la violencia familiar en Holguín. Las experiencias adquiridas 
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como profesora principal de año académico, Jefa de Carrera y especialista del grupo de diagnóstico de 

la Universidad de Holguín, fueron apuntando a la inconsistencia del modelo de formación profesional 

para atender las funciones según los problemas profesionales que declara; revelan como mayor 

limitación la sustentación del proceso educativo para la formación de orientadores. Este asunto 

adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en Cuba a diferencia de otros países, se concibe 

al licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como el especialista que conduce la orientación en 

el contexto escolar con carácter preventivo desarrollador; tal como se declara en el Modelo del 

Profesional (2010): 

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.4) 

La sistematización de estas experiencias, el diagnóstico realizado mediante el análisis documental, la 

aplicación de encuestas, entrevistas a estudiantes y profesores, permitió revelar las siguientes 

insuficiencias en el proceso de formación:  

- En la concepción curricular actual de la carrera falta actualización y profundización en los 

contenidos de orientación y prevención de la violencia familiar. 

- En el proceso de formación del estudiante se tiende a absolutizar el escenario áulico en detrimento 

de otros que aportan procederes al trabajo de este profesional. 

- En la preparación del profesorado de la carrera en el área de la orientación. 

- En la práctica laboral investigativa los estudiantes reducen la función orientadora al diagnóstico. 
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- En la preparación para prevenir las manifestaciones de violencia que detectan en la 

caracterización de la familia de sus estudiantes durante la práctica laboral investigativa. 

Entre los fundamentos que sustentan la prevención de la violencia emerge la orientación educativa, 

reconocida por importantes investigadores como un proceso de ayuda que se brinda para potenciar el 

crecimiento personal de cada sujeto. Se reconocen entre ellos los aportes de Rodríguez (1985), Repetto 

(1987, 2002), Gordillo (1993), Benavent (2001), Bisquerra (2001, 2005), Muñoz (2004), Molina (2005), 

Torres de Moral (2005), González (2006, 2007), Sanchiz (2009), entre otros. 

Estos investigadores han contribuido al desarrollo de la orientación como disciplina científica; 

argumentan la necesidad de continuar enriqueciendo su identidad como práctica profesional, desde su 

actualización y tratamiento teórico-metodológico, en correspondencia con las exigencias de la educación 

ante las demandas del mundo actual.  

En Cuba, constituyen aportes importantes sobre la orientación en el campo de la educación los trabajos 

de Torroella (1990), Collazo y Puentes (1992), Domínguez (1995), Ibarra (1995), Venet (2003, 2004), 

Cubela (2005) y las aplicaciones de la orientación psicológica de Calviño (2002). Adquieren significación 

los trabajos de Del Pino (1999, 2006) y Recarey (2003, 2004) en relación con la corriente integrativa de la 

orientación. En Holguín se identifican los aportes de García (2001, 2014), Pérez (2008), Feria (2012), 

Leyva (2012), Santos (2013), Lautín (2014) quienes profundizan en esta corriente para el abordaje de 

diferentes problemas educativos. 

El análisis de los estudios sobre orientación educativa, incluso los relacionados con el ejercicio de esta 

por los profesionales de la educación, no revelan una profundización en la dimensión preventiva, aun 

cuando se reconoce a la prevención como principio de la orientación. Aunque se cuenta con importantes 

referentes que reconocen los antecedentes del trabajo preventivo (Regueira 2008), donde se incluye la 
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prevención de la violencia escolar en la formación inicial intensiva, no se abarca la formación de 

orientadores para su atención. 

La incursión en la temática de la prevención de la violencia familiar y su abordaje desde la orientación 

parte del reconocimiento de la violencia como un fenómeno social aprendido, abordado desde varios 

estudios: Moreno (1999), Artiles (2000, 2001), Proveyer (2000, 2009), Arocha (2006, 2009), Pellegrini 

(2009), Fleitas (2012), Álvarez (2013). En particular se avanza en su caracterización y en las formas de 

abordarla para la prevención y el tratamiento de víctimas y victimarios; ofrecen interpretaciones 

conceptuales y de realidades socio-históricas concretas que impiden en muchos casos, su aceptación o 

su generalización en otros contextos sociales. 

En la formación profesional pedagógica es prioridad la atención a la experiencia de violencia familiar 

manifestada en los estudiantes pues se convierte en un mecanismo de reproducción social; así como, 

elevar la preparación profesional para ejercer la orientación en el área familiar como alternativa para 

disminuirla y prevenirla, como un proceso de ayuda a diferentes agentes y agencias comunitarias con el 

fin de armonizar el sistema de influencias educativas, incluye su utilización en la prevención de la 

violencia familiar. 

En la actualidad se demanda desde lo social a las instituciones educativas la prevención de la violencia 

familiar, sin embargo, la sistematización teórica sobre la orientación para su prevención, revela 

insuficiencias en el proceso de formación de los profesionales de la educación. Por otro lado, no se 

profundiza en la relación escuela-familia como principales agencias de socialización.  

A partir de este análisis se identifica como principal carencia teórica: insuficientes fundamentos teóricos-

metodológicos del proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como 

orientador en la prevención de la violencia familiar. 
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El análisis realizado desde la relación teoría-práctica permitió reconocer el siguiente problema 

científico: ¿Cómo concebir la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como 

orientador en la prevención de la violencia familiar? 

Tal problema se enmarca en el proceso de formación del profesional de la educación en Cuba, que 

prioriza el trabajo educativo con basamento en las relaciones entre educación-orientación-prevención en 

pos del desarrollo social.  

Del análisis anterior el problema científico ubica como objeto de esta investigación el proceso de 

formación profesional del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología con el objetivo centrado en la 

elaboración de una estrategia pedagógica para la formación del licenciado en educación, Pedagogía-

Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar, sustentada en un modelo de igual 

naturaleza. De tal intencionalidad deviene como campo de investigación: la formación como orientador 

en la prevención de la violencia familiar. 

Se defiende la siguiente idea científica: la formación del psicopedagogo como orientador se puede 

lograr mediante una estrategia pedagógica sustentada en un modelo de igual naturaleza, que 

fundamenta la selección y secuenciación de los contenidos de orientación y prevención de la violencia 

familiar con carácter interdisciplinar, que se erige en contenido transversal del proceso de formación 

inicial dinamizado por el entrenamiento vivencial progresivo desplegado en los diferentes escenarios 

educativos.  

Tareas científicas 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos-metodológicos en la formación inicial del licenciado en 

educación, Pedagogía-Psicología para la orientación en la prevención de la violencia familiar. 
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2. Caracterizar el estado actual de la formación profesional para el ejercicio de la orientación en la 

prevención de la violencia familiar. 

3. Diseñar un modelo pedagógico para la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología 

como orientador en la prevención de la violencia familiar. 

4. Elaborar una estrategia pedagógica para la concreción en la práctica del modelo propuesto.  

5. Valorar la pertinencia del modelo pedagógico y la factibilidad de la estrategia pedagógica. 

La investigación se basa en el método dialéctico materialista, con una metodología cualitativa, para la 

cual se triangulan diferentes métodos y técnicas de investigación. Entre los métodos teóricos se emplean 

el análisis-síntesis e inducción-deducción para comprender las principales características del objeto, 

determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de formación inicial del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología, así como las inconsistencias desde la teoría y la práctica 

que lo caracterizan. Asimismo, la interpretación de los resultados arrojados en las diferentes etapas de la 

investigación; lo que posibilita arribar a generalizaciones teóricas y prácticas. 

El histórico-lógico permite la determinación de los antecedentes y las particularidades que en su 

evolución ha tenido el proceso de formación inicial de este profesional, el tratamiento de su formación 

como orientador en la prevención de la violencia familiar; en la búsqueda de lo esencial ante la necesidad 

de una nueva explicación teórico - metodológica del tema de la investigación en el proceso educativo de 

la carrera.  

La modelación se emplea en la elaboración y representación del modelo, la determinación de los 

subsistemas y componentes, relaciones y funciones, desde el enfoque de sistema. Igualmente, en la 

concreción de las acciones de las etapas de la estrategia pedagógica, para la instrumentación del 

modelo en la práctica.  
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Del nivel empírico se emplean los siguientes métodos que contribuyen a determinar las causas del 

problema científico: 

La observación participante se emplea tanto en el proceso fáctico de determinación del problema 

como para la modelación e implementación de la estrategia, así como para explorar las transformaciones 

ocurridas. El análisis documental posibilita abordar las concepciones teóricas y metodológicas existentes 

sobre la formación del profesional y sus particularidades en la carrera. Incluye la revisión de documentos 

normativos y resoluciones ministeriales, el estudio y profundización de la literatura especializada 

relacionada con el tema y las investigaciones afines con el objeto. 

Entrevista grupal permite explorar los conocimientos y vivencias de los estudiantes de la carrera, sobre 

la orientación familiar en diferentes contextos de actuación. La entrevista al profesorado para conocer 

cómo se realiza la formación de los estudiantes desde el modelo del profesional. La encuesta al 

estudiantado para determinar el nivel de conocimientos de estos sobre el fenómeno de la violencia y 

como el proceso educativo de la carrera contribuye a su formación como orientador en la prevención de 

la violencia familiar. 

Se emplea como recurso metodológico la triangulación de teorías acerca de la formación del profesional 

de la educación en Cuba, la corriente integrativa de la orientación, y la prevención de la violencia familiar, 

que favorecen la preparación de este profesional en su desempeño en los contextos de actuación. 

Contrastación e integración que permiten evaluar los resultados obtenidos en la introducción de la 

estrategia, desde diferentes fuentes de información, talleres de reflexión y estudio de caso. 

La contribución a la teoría consiste en un modelo pedagógico que articula la proyección curricular 

interdisciplinaria y los diferentes escenarios educativos para la formación del licenciado en educación, 
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Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar como contenido 

orientacional. 

El aporte práctico lo constituye una estrategia pedagógica para la formación del licenciado en 

educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar al ser la 

herramienta metodológica que sustenta el modelo propuesto en la praxis. 

La novedad científica radica en la jerarquía que se le atribuye a la selección y secuenciación de los 

contenidos de orientación y prevención de la violencia familiar con carácter interdisciplinar, dinamizado 

por el entrenamiento vivencial progresivo desde los diferentes escenarios educativos en la formación del 

psicopedagogo como orientador.  

La actualidad de la investigación se expresa en la necesidad de perfeccionar el modelo de formación del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología, como orientador en atención a problemas educativos de 

los estudiantes sobre violencia familiar, en los diferentes niveles de educación. 

El informe de la investigación consta de introducción, tres capítulos, conclusiones generales, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. El capítulo uno aborda los antecedentes y fundamentos del 

proceso de formación inicial de la carrera y de la prevención de la violencia, así como la caracterización 

del estado actual. En el capítulo dos, se fundamenta y estructura el modelo pedagógico para la formación 

como orientador y la estrategia pedagógica para su implementación en la práctica. En el capítulo tres, se 

valora la pertinencia de la estrategia pedagógica mediante la aplicación de los talleres de reflexión 

profesional y un estudio de caso de la situación. Los anexos contienen una selección de los instrumentos 

aplicados. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

COMO ORIENTADOR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El capítulo se centra en la determinación de los referentes teóricos que sustentan la investigación, a 

partir del análisis de los antecedentes históricos del proceso de formación inicial del licenciado en 

educación, Pedagogía-Psicología como orientadores en la prevención de la violencia familiar. Se 

sistematizan los fundamentos para la formación de este profesional a partir de la relación diagnóstico-

orientación-prevención con respaldo en un estudio diagnóstico de la situación actual de la temática. 

1.1 Estudio histórico del proceso de formación inicial del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar 

La investigación realizada implicó un proceso de sistematización teórica y empírica, que entrelaza 

la información del estudio histórico con la delimitación de los fundamentos teóricos, desde el que se 

modelan los resultados científicos de manera conjunta. 

El estudio histórico del proceso de formación inicial del estudiante de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador, incluye la consulta de resultados investigativos. Se 

distinguen: la periodización realizada por Collazo (2006), Calzado (2012), y Sánchez (2015), el análisis 

de los planes de estudio A, B, C y D para cada una de las ediciones y programas de disciplinas y 

asignaturas. Se utilizaron los siguientes indicadores: 

- Concepción de la formación inicial del estudiante de la carrera de Pedagogía-Psicología, a partir 

del perfil del profesional y los planes de estudio. 
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- Tratamiento curricular a los contenidos de orientación y prevención de la violencia familiar. 

Los indicadores son el resultado del estudio de las peculiaridades del objeto de investigación y el 

campo de acción, a partir de la consulta de libros, artículos de autores nacionales que investigan el 

tema, en función de revelar la concepción de formación inicial de este profesional. Además, se 

consideró el tratamiento curricular a los contenidos de orientación y prevención de la violencia familiar, 

a través de las etapas definidas que orientaron la elaboración del modelo pedagógico. 

Por otra parte, se asumen las ideas de Pérez (1975) cuyas reflexiones pedagógicas contienen 

aportaciones sobre la educación y la formación para la labor pedagógica, sintetizadas en sentencias 

como: “Educar es poner coraza contra los males de la vida.” (p.277) 

En Cuba, antes del triunfo de la Revolución, en las universidades de La Habana, Villa Clara y 

Oriente se formaban especialistas de Pedagogía para funciones diferentes a las actuales, sin 

embargo, el Plan de Estudio incluía la orientación profesional en la Sección o Especialidad de 

Estudios Pedagógicos, luego aparecía como asignatura en el segundo año de la carrera y 

desaparece en 1940. Al triunfar la Revolución fue decisivo el aporte de estos especialistas en la 

dirección y asesoría educacional. 

En 1977 inicia el perfeccionamiento de la educación y con él la apertura de la Carrera Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología. Proceso que ha provocado transformaciones en la concepción del 

perfil del profesional, el diseño curricular y, por consiguiente, en el proceso de formación. Las etapas 

para el estudio histórico tendencial son las siguientes: 

I.- Etapa inicial en la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología (1977–1984).  

II.- Etapa de contracción en la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología (1985–

1994). 
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III.-Etapa de cierre transitorio de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología (1995-

2007). 

IV-. Etapa de reanudación en la formación inicial del licenciado en educación, Pedagogía- Psicología 

(2008–2015). 

En la primera etapa (1977–1984), la realidad educativa devela la necesidad de elevar la calidad en la 

preparación del docente para enfrentar los retos que la sociedad le impone. Uno de los cambios 

precitados es la apertura de la Carrera Licenciatura en Educación: Especialidad Pedagogía- Psicología, 

en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, en el curso escolar 1977-1978, en la 

modalidad de curso regular diurno. Ingresan estudiantes graduados de bachiller. Su principal objetivo era 

preparar profesores para las instituciones de formación y superación de docentes. 

La formación se corresponde con el Plan de Estudio A, en un período de cuatro años. Se caracterizó por 

la introducción de una serie de asignaturas obligatorias como son: el ciclo de Ciencias Sociales, 

Educación Física en los dos primeros cursos, un idioma extranjero y la Introducción a la Especialidad. 

 Los contenidos relativos a la prevención no se declaraban de forma explícita en los programas de las 

asignaturas, aunque se incluía el trabajo educativo a dominar por este profesional. En relación con la 

familia no se prioriza su preparación para el ejercicio de la orientación y resultaba limitado el componente 

laboral e investigativo, por lo que el contenido de la profesión se abordaba con una tendencia formativa 

instruccionista.  

A partir de 1980, en el marco del perfeccionamiento de los planes y programas de estudio A y su 

transformación en el B se pretendía 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. 
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El Plan de Estudio B tenía una duración de cinco años, con un perfil más amplio para el desempeño del 

estudiante como profesor o como psicopedagogo en las instituciones educativas. Este plan influye en la 

formación como orientador en tanto sus objetivos instructivos destacan acciones para el trabajo con la 

familia y la prevención. Los contenidos de orientación eran aportados por algunas asignaturas como 

Diagnóstico y Orientación que a pesar de su enfoque clínico contenía elementos para la instrumentación 

del trabajo preventivo. Se introducen cursos optativos y facultativos, pero no incluyen los fundamentos 

sobre prevención de la violencia familiar. 

Algunos trabajos científicos-investigativos ya apuntaban hacia la necesidad de dicha problemática. Como 

forma de culminación de estudio se realiza el examen estatal; se incluía la realización de dos trabajos de 

cursos. A pesar de los esfuerzos realizados, en el proceso de formación inicial los planes A y B, se 

manifiestan insuficiencias en el diseño curricular y en el desarrollo de habilidades profesionales, y se 

continúa en la búsqueda de vías para fortalecer la preparación profesional. 

Características esenciales de la etapa: 

- La apertura de la Carrera Licenciatura en Educación: Especialidad Pedagogía- Psicología, con el 

objetivo de asegurar los profesores para desarrollar las asignaturas del ciclo psicopedagógico en las 

escuelas pedagógicas y los institutos superiores pedagógicos. 

- Se amplía, en el Plan de Estudio B, la vinculación de los estudiantes con el ejercicio de la profesión, 

a partir de su inserción en las instituciones educativas en calidad de práctica docente. 

- En el currículo de formación se abordan contenidos relacionados con familia, prevención y 

orientación; en estos dos últimos no se profundiza; por otra parte no se explicitan los relacionados 

con violencia familiar, ni se concibe su preparación como orientador. 

En la segunda etapa (1985–1994) se extiende el estudio de la carrera a tres institutos superiores 

pedagógicos del país: Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba; pero con la peculiaridad de que el 
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proceso de formación inicial no transcurre en el curso regular diurno, sino que se nutre de graduados de 

otras carreras profesorales que demandaban de una preparación del área psicopedagógica, a ellos se le 

otorgaba un título equivalente al que ya poseían. Este proceso de formación tuvo una duración de dos 

años.  

El estudio devela una mayor incidencia en función de la docencia. Se reconoce la preparación para la 

atención al diagnóstico y no se incluye la prevención de la violencia familiar. En Cuba era pobre el 

desarrollo de la orientación como disciplina científica, los planes de estudio no incorporan materias 

concretas de orientación. Ello se considera una limitación. 

Se constata una mayor preparación en investigación educativa, se realiza un trabajo de diploma como 

forma de culminación de estudios. A pesar de los esfuerzos, en el proceso de formación inicial en los 

planes A y B, se manifiestan insuficiencias en el desarrollo de la orientación. En tal sentido, se continúa 

en la búsqueda de vías para fortalecer la preparación profesional.  

Posteriormente, se elabora el Plan de Estudio C (1990-1991) con cambios en la preparación 

sociológica para fortalecer la formación psicológica y didáctica de los profesionales. Exige un nuevo 

modelo del profesional a partir de componentes organizacionales (académico, laboral e 

investigativo), siendo el componente laboral el eje central y el estudiante se concibe como sujeto de 

su propio aprendizaje. Se determinaron los problemas profesionales a resolver y se incluyeron 

programas directores, entre ellos el de Orientación Profesional,  dirigidos a perfeccionar la formación 

del egresado. 

En el curso escolar 1992-1993, el Ministerio de Educación, en el perfeccionamiento de los planes de 

estudio incluye las funciones profesionales del educador: la docente metodológica, la investigativa y la 

orientadora. Se acordó que estas se introdujeran en la formación inicial en los institutos superiores 

pedagógicos del país. En este plan de estudio se introdujeron en la Disciplina Formación Pedagógica 
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General y específicamente en la asignatura Maestro y Sociedad los contenidos relacionados con 

orientación educativa para todas las carreras pedagógicas. Sin embargo, la preparación de los 

profesionales para el ejercicio de la orientación educativa no constituyó un fin, por lo que no existió un 

tratamiento metodológico para el desarrollo de las habilidades para la orientación. 

Se profundiza en la investigación educativa. Los estudiantes realizan un trabajo extracurricular, dos 

trabajos de curso y uno de diploma. Se constata un avance en esta etapa respecto a la incorporación de 

los contenidos relacionados con orientación y prevención, pero no es suficiente para el desempeño de la 

función orientadora.  

Características esenciales de la etapa: 

- Cambios en la concepción de formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación: 

Especialidad Pedagogía-Psicología al considerarse, como fuente de ingreso, los graduados de otras 

especialidades pedagógicas. Se especifican las funciones a desempeñar. 

- En el proceso de formación se asume la investigación y la orientación educativa; sin embargo, los 

planes de estudio no incorporan materias concretas de orientación, ni se potencian la formación de 

habilidades y valores de orientación y prevención de la violencia familiar. 

La tercera etapa, de cierre temporal de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología 

(1995 - 2007). Se caracteriza por el hecho de que los profesionales de la psicopedagogía quedan 

vinculados, desde sus orígenes, a la enseñanza. Sin embargo, por los continuos cambios que se operan 

en la sociedad se amplían sus ámbitos de actuación, al considerar a este profesional como el que ha de 

proporcionar apoyo a la tarea educativa que se desarrolla en la institución escolar. Continúan los 

cambios en la carrera para su contextualización a las nuevas exigencias del sistema educativo y de la 

sociedad.  
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Al no existir la carrera en la formación inicial, los diferentes institutos superiores pedagógicos se 

concentraron en la formación permanente de cada territorio. En el Instituto Superior Pedagógico “Frank 

País García”, de Santiago de Cuba, utilizaron dos vías fundamentales: la modalidad del diplomado 

“Enfoques actuales de la psicopedagogía”, y la especialidad de postgrado “Docencia en 

Psicopedagogía”. En el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, de Holguín, las 

acciones se concretaron en tres modalidades de superación: curso de nivelación, Diplomado en 

Psicopedagogía, y la Especialidad de Postgrado “Docencia en Psicopedagogía”, con el objetivo de 

perfeccionar las habilidades profesionales para el trabajo educativo, con dos años de duración. 

Es criterio de la autora, que en las diferentes formas de superación permanente no se concibe un 

tratamiento metodológico de la orientación para la prevención de la violencia familiar. A partir del curso 

escolar 2001-2002, en el país se adopta una nueva modalidad en la formación de los docentes de todos 

los niveles educacionales, la universalización de la Educación Superior.  

Según el Modelo del Profesional (2010) para el año 2003, en La Habana se plantea una nueva versión 

de la carrera como alternativa de continuidad de estudio para egresados de los programas priorizados de 

la Revolución. La carrera se diseña para cinco años, en la modalidad de curso para trabajadores. 

Concibe la práctica educativa con un enfoque profesional-investigativo orientado a la solución de 

problemas de la realidad educacional, en el cual no se incluye la orientación en la prevención de la 

violencia familiar. La autora considera que esto evidencia falta de integración en el proceso formativo. En 

el 2007, se aprueba la reapertura de la carrera para curso diurno, como una de las medidas tomadas por 

el Ministerio de Educación para fortalecer el trabajo preventivo.  
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Características esenciales de la etapa: 

- Ocurre el cierre temporal en la formación inicial. Se considera controversial por la necesidad de este 

profesional para la atención a problemas educativos, familiares y sociales, determinados por la crisis 

económica que vivía el país. 

- En esta etapa se potencia la formación permanente, siendo limitado el tratamiento de la orientación 

en la prevención de la violencia familiar. 

En la cuarta etapa (2008–2015) reinicia el proceso de formación inicial de la carrera. Ello marca la 

transformación más profunda de todas las emprendidas, trazó nuevos retos, a partir de la necesidad de 

reforzar el trabajo preventivo. La misma se extiende a todos los institutos superiores pedagógicos del 

país, en la modalidad de curso regular diurno. Cambia, así, la titulación de la carrera.  

Inicia en el curso escolar 2008-2009. La fuente de ingreso es de bachilleres, proceso de formación con 

una duración de cinco años; bajo el Plan de Estudio C modificado. Aparece la disciplina Orientación en el 

Contexto Educativo. El proceso de formación siguió centrado en su preparación para la docencia.  

Para el curso escolar 2010- 2011 se inicia una nueva versión de la carrera, ajustada al Plan de Estudio 

D. Se declara que el modo de actuación del egresado es como orientador, asesor, para dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje e investigador. Esto demanda, además, de otros contenidos para su función 

orientadora, reconocida como la menos favorecida. 

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, 

para lo cual requiere de herramientas para su inserción en la práctica, fundamentalmente relacionado 

con la orientación para la prevención de la violencia familiar. La disciplina Orientación en el Contexto 

Educativo, le aporta las bases teóricas y metodológicas del proceso de orientación, para prepararlos en 

prevenir o encontrar soluciones a los problemas del quehacer educacional. No obstante, falta 
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profundización en el tratamiento de la función orientadora. Se realiza un trabajo de diploma y examen 

estatal como forma de culminación de estudio. 

El Plan de Estudio D se concibe desde un currículo diversificado, los contenidos relacionados con 

orientación, prevención y violencia familiar tienen un tratamiento superficial; no se profundizan mediante 

la variedad de cursos del currículo propio y optativo/electivo, ni se articulan desde las diferentes 

disciplinas que lo conforman. Los contenidos sobre prevención que se explicitan en algunas disciplinas 

son limitados, no se tiene en cuenta el fenómeno de la violencia familiar como problema que enfrenta la 

sociedad cubana y en particular la provincia de Holguín. 

En esta etapa en el curso 2012- 2013, entra en vigor el Plan de Estudio D reajustado. Este se caracteriza 

por una disminución del número de horas de las disciplinas, se proyecta un mayor vínculo con la práctica 

educativa con el fin de que el estudiante en formación tenga más tiempo para la autopreparación. Es 

criterio de esta investigadora que esto último no se logra al aumentar las horas del currículo propio y 

optativo/electivo. 

Características de la etapa: 

- La formación inicial se perfila desde una nueva concepción para reforzar el trabajo preventivo en las 

diferentes instituciones escolares.  

- Se evidencia un avance en el diseño curricular, al incluir la función orientadora y la disciplina 

Orientación en el Contexto Educativo; con insuficientes presupuestos teóricos para la labor 

preventiva y de atención a la diversidad. 

Después de realizar el estudio histórico se identifican las siguientes ideas de síntesis:   

1. El proceso de formación inicial transita por etapas que responden a las necesidades histórico- 

sociales, desde un perfil estrecho centrado en la labor como docente a un perfil más amplio, que 

incluye su desempeño como psicopedagogo en diferentes instituciones socioeducativas.  
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2. En el proceso de formación inicial, la orientación educativa, se inserta de forma paulatina, 

marcada por etapas de acercamiento, desaparición y real inserción aunque en continuo 

perfeccionamiento, se adolece de una concepción de formación como orientador. 

Se considera la necesidad de profundizar en el proceso de formación del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología para el desempeño de su función orientadora, a partir un tratamiento más 

profundo del contenido sobre prevención de la violencia familiar, con este fin y la determinación de un 

constructo teórico que favorezca ese proceso de formación.  

1.2 Fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos del proceso de formación del 

estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la 

prevención de la violencia familiar 

Luego de hacer un análisis histórico de la evolución que ha tenido el proceso de formación de los 

licenciados en educación, Pedagogía-Psicología, en el que se revelaron las insuficiencias teóricas que 

tiene la Pedagogía de la Educación Superior en este campo, urgió definir los fundamentos que, como 

marco teórico, permiten comprender la propuesta de solución al problema científico identificado. Desde 

una cosmovisión materialista-dialéctica se sintetizan, en este epígrafe, los aportes esenciales de la 

Sociología, la Pedagogía y la Psicología, con énfasis en las construcciones teóricas aportadas por 

Vigotski, L. S. 

La Filosofía Marxista Leninista constituye base de las leyes, principios y enfoques que sustentan el 

proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la 

prevención de la violencia familiar. Ello le permite la formación de una concepción del mundo, distinguir 

que los sujetos, contextos, grupos y procesos cambian, se desarrollan conforme a las leyes y en 

estrecha correspondencia con las condiciones histórico-concretas existentes. Otro elemento esencial lo 
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constituye la unidad de la teoría con la práctica y el perfeccionamiento del sujeto en el desarrollo de su 

actividad práctica trasformadora. 

Las relaciones que establecen las personas entre sí, y con los objetos, descansan en el permanente 

proceso de desarrollo individual, potenciado por el sistema de influencias educativas y que se expresa 

como una unidad dialéctica entre la objetivación y la subjetivación de los contenidos sociales cuyo 

resultado es la formación de la personalidad; así como su consiguiente manifestación y desarrollo, a 

través de la actividad y la comunicación. El sujeto deviene ser social a través del proceso de 

socialización.  

La familia y la escuela como las principales agencias socializadoras prestan atención a las 

manifestaciones de violencia. Cuya instrumentación se inicia con la identificación de la violencia familiar y 

continúa con la orientación educativa que permite la prevención, en una relación que no solo transforme 

los daños existentes, sino que impida la aparición de otros nuevos. 

Constituyen referentes, desde la Sociología la concepción de la educación como fenómeno social 

complejo que se manifiesta de múltiples formas, organizada o espontánea, sustenta la preparación del 

hombre para la vida. La educación constituye el medio idóneo de socialización; se materializa mediante 

la actividad profesional. Los profesionales de la educación como sujetos activos tienen el encargo social 

de educar y orientar a las nuevas generaciones, la familia y miembros de la comunidad. Para ello 

necesita lograr en sí mismo lo que pretende promover en los sujetos orientados.  

Insistir en las ideas relativas a la educación, en su vínculo con la formación y la orientación en la 

prevención de la violencia familiar, es indispensable desde la comprensión de que por su propia 

naturaleza los seres humanos tienen predisposiciones y potencialidades para su educabilidad, y 

requieren de las condiciones para desarrollarlas. 
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Por lo tanto, la educación como proceso de asimilación de la experiencia histórico-cultural, no se limita a 

la recepción pasiva de los contenidos. En tal sentido, se hace necesario que el estudiante en formación 

comprenda que la orientación para prevenir la violencia familiar debe conducir a un desprendimiento de 

contenidos humanos individuales, que permiten al sujeto variar sus puntos de vista, modificar sus 

criterios, revalorar la experiencia personal a partir de lo colectivo y lograr nuevas formas de relación 

basadas en el respeto. Esta idea es significativa para la formación del orientador en prevención de la 

violencia familiar.  

En las categorías fundamentales de la Pedagogía como ciencia, se sitúa en primer plano, la educación, 

que tiene como objetivo más general la formación integral del estudiante para que se integre a la 

sociedad en que vive y contribuya a su desarrollo y perfeccionamiento. Desde esta mirada se puede 

afirmar que el proceso educativo tiene un marcado carácter formativo, de ahí que sea otra de las 

categorías esenciales a profundizar en la investigación.  

El estudio de la categoría formación, se remonta al siglo XVIII. Según el filósofo y pedagogo español 

Quintana, J. M.(1988) “Pestalozzi y Herder fueron los primeros en utilizar el término para designar tanto 

la actividad del educador como el producto”. (p.33) 

Este análisis conduce a afirmar que la formación tiene lugar en el intercambio con el mundo, permite el 

desarrollo de todas las potencialidades del individuo con su participación consciente, pretende reforzar la 

configuración interna de la persona, la ubica como centro del proceso educativo, estimula su 

autorregulación, autonomía y apertura. La formación es un proceso, que implica desarrollo y se logra a 

través de la educación. Ambas constituyen una unidad dialéctica. 

En la presente investigación se asume la definición de Báxter, E. (2002), al reconocer que:  

La formación del hombre se concibe, como el resultado de un conjunto de actividades organizadas, 

de modo sistemático y coherente, que le permite poder actuar consciente y creadoramente. Este 
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sistema debe prepararlo como sujeto activo de su propio aprendizaje y desarrollo; hacerlo capaz de 

transformar el mundo en que vive y transformarse a sí mismo; formar al hombre es prepararlo para 

vivir en la etapa histórica concreta en que se desarrolla su vida. (p.23) 

Esta definición brinda el carácter procesal para la formación inicial del profesional de la educación, 

implica entenderlo, en el proceso educativo y, por tanto, deben crearse situaciones que ubiquen al 

estudiante en contextos que le permitan “aprender a aprender”, a partir de apropiarse de conocimientos, 

habilidades y valores que le posibiliten enfrentar la diversidad de situaciones de la práctica educativa, 

desarrollar una actitud reflexiva, crítica y creadora. Abarca el crecimiento personal de una personalidad 

autodeterminada. 

Por otra parte, la autora asume los criterios de Addine (2002), García (2004), García (2007) relacionados 

con la formación integral del profesional de la educación en las actuales condiciones, al considerarla 

como proceso de profesionalización y autoperfeccionamiento, determinándose la necesidad del 

desarrollo de actividades en las que se vincule la teoría con la práctica, a partir del intercambio 

comunicativo que propicie el protagonismo, posibilite el desarrollo personal profesional y contribuya a la 

configuración de su identidad profesional.  

Desde esta mirada, se entiende necesario avanzar en la formación inicial de los estudiantes de la carrera 

hacia la profesionalización para poder enfrentar el rol de orientador. Esto demanda la búsqueda de 

nuevos conocimientos que den solución a las necesidades e interrogantes de la práctica educativa. Por 

ello, se hace necesario encontrar nuevas relaciones en el objeto de estudio que permitan satisfacer esas 

necesidades relacionadas con la formación.  

 Se requiere, por tanto, intencionar el carácter formativo del proceso educativo de la carrera al tener en 

cuenta las exigencias sociales a este profesional. En tal sentido, se deben precisar los aspectos 

fundamentales del currículo formativo, la diversidad, selección y estructuración del contenido cultural 
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para convertirlo en contenido curricular. Tal es el caso del contenido orientación para la prevención de la 

violencia familiar, como parte de los contenidos que singularizan su función orientadora. Esto apoya y 

sustenta la necesidad de preparación del estudiante para asumir la orientación. 

De tal manera, el proceso educativo ha de permitir al estudiante apropiarse de ese contenido, de manera 

más activa y creadora, fortalecer valores, y habilidades lo cual redundaría en mejores resultados en su 

preparación profesional y personal. Ello requiere de nuevos fundamentos. 

Desde el punto de vista psicológico, se asumen los postulados del enfoque histórico-cultural de Vigotski 

(1935) y sus seguidores, en los que se sustenta la práctica pedagógica de la escuela cubana. Entre los 

más significativos se identifica la fundamentación de los procesos de ayuda al sujeto en la regulación 

interpsicológica a la regulación intrapsicológica y la interacción social con los otros, particularmente, a 

través de la actividad y la comunicación. Se destaca el criterio de que las condiciones biológicas están 

mediatizadas por toda la experiencia histórico–cultural; pero en cada sujeto es refractada desde su 

experiencia particular y sobre la base de su desarrollo.  

En tal sentido, se sigue la conceptualización de la situación social del desarrollo, ofrecida por Vigotski y 

sistematizada por su seguidora Bozhovich (1976), y sus particularidades en la etapa de la juventud. 

Etapa en la que se encuentran los estudiantes que se forman como profesionales de la educación. La 

misma conduce al proceso de autodeterminación de la personalidad, en consonancia con las tareas y 

exigencias que el joven debe cumplimentar. La posibilidad de alcanzar este nivel de regulación, también 

dependerá de las condiciones de vida y educación en las que haya transcurrido. 

Cada joven posee una situación social del desarrollo única e irrepetible; la cual se debe analizar en la 

preparación para el proceso de orientación educativa en la prevención de la violencia. También, el 

concepto zona de desarrollo próximo acentúa la importancia de la comunicación entre el profesor 
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universitario y los estudiantes y de estos entre sí; el papel de los “otros” mediante los niveles de ayuda 

en la estimulación de las potencialidades. 

Otra tesis vigostkiana que se retoma es el papel de las vivencias en el proceso de formación, en la 

prevención de la violencia. La significación de las diferentes experiencias y acontecimientos que enfrenta 

el sujeto y el significado de todas las influencias de personas, grupos e instituciones dependerán de las 

vivencias que tenga, cómo afectaron su subjetividad y qué sentido le dieron a su vida cotidiana. El papel 

de las vivencias la convierte en la célula psicológica imprescindible de estudiar para comprender al sujeto 

y para el proceso de orientación. Las vivencias relacionadas con la violencia familiar dejan huellas en las 

personas que laceran su dignidad, de ahí su importancia para realizar un proceso de orientación más 

efectivo. 

El concepto de niveles de ayuda, con el cual Vigotski procura probar y evaluar las potencialidades de los 

sujetos con base en el diagnóstico desde el contexto social en el que se desarrolla, adquiere relevante 

importancia, en tanto, el profesor al cumplir con su función orientadora es capaz de brindar ayuda y de 

preparar al futuro profesional en la prevención de la violencia familiar y dar solución a otros problemas y 

conflictos. 

Se asumen los criterios acerca de la personalidad y su formación concebida como un producto del 

desarrollo histórico social en que se integran, de forma más elevada y consciente, todas las actitudes del 

hombre hacia la realidad (Bozhovich 1976).  

Ocupan un lugar importante las concepciones teórico-metodológicas para el estudio de la personalidad 

de González (1987,1995), González y Mitjans (1997), González (1994, 2006), quienes la consideran 

como categoría y como principio, en que se sintetizan los niveles más complejos de la regulación 

psíquica por sus diversos contenidos y funciones.  
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A la vez, se parte del enfoque personológico en el proceso educativo, lo que significa estimular las 

potencialidades de los estudiantes en el aprendizaje de los contenidos y modos de actuación del 

orientador en la prevención de la violencia familiar; así como, el tratamiento a aquellas debilidades que 

dificultan su desempeño. El conocimiento del estudiante sobre sus particularidades, lo ayuda a 

convertirse en gestor de su propia formación como profesional. 

Desde esta posición teórica se concibe la orientación en la prevención de la violencia, en el cual 

confluyen diversos factores protectores. Se atribuye mayor significación a los logros y necesidades del 

estudiante en formación, a las vivencias, a las influencias de las condiciones sociofamiliares; es decir, a 

la disposición de cooperar para el cambio deseado y a la efectividad de la labor orientadora.  

Además, se asume como referente, de la corriente integrativa de la orientación a Del Pino (2006), quien 

la fundamenta para el contexto escolar cubano, por la necesidad de una mayor vinculación del orientador 

con la institución escolar. Desde esta óptica se proyecta la orientación con una comprensión más social 

de los problemas de los jóvenes y sus posibles soluciones.  

Las consideraciones respecto a la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología, como 

orientador, conducen el análisis del diseño curricular. El mismo, no resulta apropiado, no solo por su 

alcance insuficiente, sino porque no potencia las transformaciones que urgen hacia la configuración de 

una personalidad capaz de dirigir el proceso de orientación, desde la preparación profesional. Por otra 

parte, las nuevas transformaciones educacionales demandan del perfeccionamiento de este proceso. 

Esta comprensión requiere el redimensionamiento del papel de este profesional como orientador. Al 

respecto González, J. (2003) afirma que:  

Se impone un nuevo orientador capaz de responder a la orientación, admitir nuevos valores y 

pensar en términos colectivos y globales, en un profesional potenciado por las exigencias y 

perspectivas de la sociedad del conocimiento, un profesional capaz de revisar los aspectos 
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ontológicos, epistemológicos y metodológicos del quehacer de la orientación, que sustenten el 

ejercicio de nuevos roles y la creación de nuevos espacios para su praxis profesional. (p.13) 

El análisis permite apreciar que el currículo de la carrera no contiene, tal intencionalidad. De ahí, que se 

precise la integración de saberes, habilidades y un sistema de valores inclusivos que le posibilite la 

gestión de su formación como orientador. 

A nivel internacional, se reconocen las investigaciones de Santana (1993, 1999), Rodríguez (1996), 

Marcelo y López (1997), Selvini (2000), Bisquerra (2006), Sanchiz (2009), Peña (2011) quienes se 

aproximan al perfil profesional del psicopedagogo como orientador y afirman que las nuevas tareas 

básicas como agente de innovación y cambio educativo, exigen una serie de conocimientos, habilidades 

y cualidades. 

En el mundo existen variedad de modelos de formación de orientadores como una profesión 

independiente, y como práctica a realizar por otros profesionales, dentro de los cuales se incluye el 

psicopedagogo. En esos modelos no se concibe al sujeto en sus múltiples relaciones en los contextos 

donde se desarrolla como personalidad ni las influencias que recibe de estos.  

Por otra parte, aunque reconocen en la formación de orientadores la necesidad de un currículo amplio, 

que abarque determinados conocimientos, habilidades y valores, no incluyen el diagnóstico de los 

estudiantes y a los contextos donde se insertan. Sus presupuestos están influenciados por la corriente 

clínico – médica y psicométrica.  

En el proceso de formación de orientadores es necesario armonizar elementos teóricos y prácticos que le 

permitan desarrollar las habilidades específicas y los valores éticos para realizar la ayuda de manera 

eficiente, como aspectos de esencia. La orientación adquiere en la sociedad actual particular relevancia, 

por la existencia de diferentes problemas sociales que impactan la vida de los seres humanos, uno de 

ellos es la violencia familiar.  
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1.3 La prevención de la violencia familiar: su integración en el proceso de formación del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología 

El ingreso de la humanidad al siglo XXI se gestó bajo la impresión generalizada de que se está en la era 

de la violencia, con un estallido de comportamientos agresivos en todo el mundo. Una breve revisión de 

los datos históricos evidencia que las generaciones anteriores pudieron haber llegado a conclusión 

similar.  

Las Ciencias Sociales han prestado una atención cada vez mayor a este flagelo de la humanidad. Uno 

de los clásicos del Marxismo, F. Engels (1979) subraya que la violencia no tiene su causa en los 

problemas políticos, sino que son los problemas económicos los que la suscitan y afirma que “la violencia 

desempeña el papel de comadrona de toda la sociedad antigua, que lleva entre sus entrañas otra nueva, 

de instrumento por medio del cual crece el movimiento social y saltan hechos añicos las formas políticas 

fosilizadas y muertas”. (p.224) 

Por su parte, Aranguren (1970), Hinde (1971), Rocamora, (1990) y Morales (1994) limitan la violencia al 

daño físico, pues sugieren la conveniencia de “restringir la expresión del comportamiento agresivo a 

aquel que tiende a causar daño físico a otro” (p.50). El análisis de las definiciones demuestra un mayor 

reconocimiento de la violencia física, sin considerar que cualquier acto de violencia siempre causa un 

daño a la integridad física y psíquica de las personas.  

Desde una posición más general se coincide con Corsi, J. (1995) al considerar que: 

En sus múltiples manifestaciones la violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el 

empleo de la fuerza (…) e implica la existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que 

adoptan habitualmente la forma de roles complementarios. (p.50) 

La violencia está reconocida en Cuba por Durán (1996), Ortega (2000), Artiles (2000), Díaz y otros 

(2000, 2005, 2011), Proveyer (2009), Fleitas (2008, 2012), Moya y Proveyer (2015), como una conducta 
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humana aprendida y transmitida de generación en generación, fortalecida con la experiencia cotidiana, e 

insertada en un contexto social determinado. Se gesta en la desigualdad que se genera en jerarquías de 

poder.  

Definir la violencia familiar, también conduce a la profundización sobre sus causas, formas y efectos que 

provoca en las personas involucradas. En tal sentido, se identifican investigadores como Moreno, (1999), 

Álvarez (1999, 2013), Proveyer (2000, 2009), Arocha (2006, 2009), Pellegrini (2009) y Arés (2010). La 

sistematización de estas aportaciones permite asumir la definición de violencia familiar que aporta Durán, 

A. et al. (2005) “como todo acto u omisión intencional que tiene lugar en el ámbito de las relaciones 

interpersonales en la familia capaz de producir daños físicos, psicológicos o patrimoniales a otros 

miembros y causa irrespeto a los derechos individuales”. (p.8)  

Esta definición centra de manera explícita la mirada no solo en las acciones o patrones reiterativos de 

violencia, sino, también, en el proceso de socialización que vivencien los integrantes durante su 

experiencia de vida familiar. Enfatiza en las relaciones personales como categoría que explica el origen, 

sostenimiento y evolución de las diferentes formas de violencia en la familia. 

Se trata de comprender la violencia como un proceso que se construye y legitima en la familia, en tanto 

espacio en el que se configuran y reproducen a nivel individual, grupal y social, representaciones valores 

y aspiraciones. En este sentido, la idea de proceso permite visualizar la evolución de formas de violencia 

y su reproducción en diferentes generaciones. 

Estudiar la violencia en las familias es complejo, por ser esta un sistema que posee interrelaciones 

típicas entre sus miembros determinadas por vínculos afectivos que generan alianzas, coaliciones, 

pautas de autoridad, jerarquías, fronteras y tensiones muy propias de cada grupo familiar. Se hace 

necesario estudiar cada subsistema, cómo funcionan y se relacionan con el sistema familiar como un 
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todo. En este sentido se incluyen normas, roles asignados/ asumidos y su dinámica en las diferentes 

etapas de la vida de sus miembros. 

Hay familias que tienen una estructura muy rígida, verticalista, autoritaria, que discrimina entre hombres y 

mujeres, con roles estereotipados, intolerante y castigadores, en la que se debe obedecer ciegamente, 

se castiga o maltrata creyendo que eso constituye un estímulo para la educación de la descendencia o el 

crecimiento personal. En ella se suele utilizar la crítica, la humillación, el silencio, las prohibiciones no 

razonables, la vigilancia y el control, como formas de ejercer el dominio desde uno de los miembros 

sobre el resto de la familia. 

En este tipo de familia las decisiones son unilaterales, no hay diálogo e impera el temor y la sensación de 

culpa en quienes reciben el maltrato. A veces, las personas involucradas no se reconocen como 

inmersas en un cuadro de violencia familiar, pues muchas de sus características coinciden con el perfil 

tradicional de las antiguas familias en las que el varón ejercía un poder absoluto sobre el resto de la 

familia. Esta situación es comprendida como una de las formas en que se naturalizó la violencia y quedó 

oculta en la organización y contexto social en el curso de la historia. 

En Cuba, el estudio sobre la clasificación de la violencia familiar se asume por el Departamento de 

Estudios sobre familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), según los 

medios empleados: la física, la verbal y el abandono. Según la naturaleza del daño: la física, la 

psicológica, la económica; según los espacios de expresión personal vulnerados: la sexual, la laboral, la 

política, la religiosa, la lúdicra, de género, generacional y personal /individual. Según los ejecutores o las 

victimas participantes: la grupal o la individual. 

La violencia física en la familia, suele ser la más visibilizada y conocida. Su elevada carga de emociones 

y sensibilidad la hace formar parte de conversaciones cotidianas y de la agenda de los medios de 

comunicación, es conocida como la expresión de la violencia por excelencia. Por todo ello, tienden a ser 
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subestimadas otras manifestaciones cotidianas de violencia, como la psicológica. En la familia no hace 

falta que haya violencia física para determinar otros actos muy graves que afectan la integridad física y 

psíquica de sus miembros al disminuir las expectativas de vida de las personas. Aunque la violencia 

puede producirse en cualquiera de los ámbitos de la vida social, el escenario de las relaciones familiares 

y de pareja suelen ser frecuentes.  

Ocuparse de la violencia familiar es darle la debida importancia pública a uno de los problemas que más 

se ha mantenido oculto a lo largo de la historia social, al estar naturalizada por las leyes y costumbres de 

la cultura patriarcal. Tiene disímiles formas de manifestarse, la más solapada es la violencia psicológica: 

los silencios condenatorios, omisiones, indiferencia, exclusión en la toma de decisiones, desvalorización, 

las humillaciones, entre otros.  

En otro orden aparecen investigaciones de psiquiatras y psicólogos que profundizan en los efectos para 

la salud y el bienestar personal y social. Se distinguen Rojo y García (2010), Lachica (2010), Ríos (2011), 

Rivas (2011); Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2014) quienes coinciden en identificar los 

efectos graves y duraderos a lo largo de la vida, entre los que se pueden señalar: la ansiedad y la 

depresión, la escasa capacidad de comunicación, autoestima baja, dificultades para relacionarse con los 

compañeros, falta de empatía, comportamiento antisocial, rendimiento escolar y productividad económica 

bajos y riesgo de convertirse en un agresor o en una víctima de la violencia. 

El abordaje del tema, como agenda de las Naciones Unidas, conduce a su tratamiento desde el 

Manifiesto 2000 para una cultura de paz. En dicho documento se enfatiza en los principios universales 

para la no violencia y la armonía familiar y en todas las esferas de la vida. Presta particular atención 

hacia los más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ancianos. 
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De igual forma, se avanza en el papel de la educación por su carácter preventivo y desarrollador desde 

las distintas instituciones socializadoras, (familia, escuela, medios de comunicación) que desempeñan un 

papel esencial en la formación de la personalidad de los ciudadanos del país.  

Como vía de atención aparecen investigaciones como las de Ramírez (2002), Ferreiro (2010), Feria 

(2012), Pujadas (2013), Ortiz (2013), Santos (2013) y Lautín (2014), que incluyen la orientación a la 

familia para el desempeño de su función educativa. Esta orientación requiere atender con fuerza los 

problemas de la vida cotidiana, en los cuales ocupan un nivel central las relaciones interpersonales e 

intrafamiliares. 

Lo antes expuesto evidencia los retos que la Pedagogía tiene en relación con el proceso de formación de 

los licenciados en educación, Pedagogía-Psicología en la prevención de la violencia familiar, pues debe 

pertrecharlos de los conocimientos, habilidades y valores necesarias para efectuar la labor profesional 

desde la atención diferenciada a las familias. Ello, de forma tal que propicie la prevención y a su vez, 

promueva el desarrollo individual y grupal de todos sus miembros.  

En la triangulación teórica la complejidad del tema demanda, además la inserción de los fundamentos 

que sustentan la relación entre prevención y orientación familiar como presupuestos básicos para la 

generación de procesos de formación del licenciado en educación, Pedagogía Psicología como 

orientador en la prevención de la violencia familiar.  

El término prevención no es privativo de la educación. Desde el punto de vista epistemológico, prevenir 

significa anticiparse a la aparición de circunstancias o situaciones que puedan ser un obstáculo para el 

desarrollo de la personalidad. Este constituye el primer referente de las investigaciones pedagógicas 

sobre la prevención de las adicciones, la prostitución y la violencia.  

En este sentido se identifican Díaz (2001), Blanco (2001), Bell (2002), Sablón (2002), Recarey (2004), 

Fernández (2007), Regueira (2008), De la Peña (2009) y Pérez (2011). Sus aportaciones enriquecen los 
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documentos del Ministerio de Educación (2000). A pesar de la diversidad de puntos de vista sobre el 

concepto prevención aportan características esenciales que apuntan a la distinción y relación con los 

conceptos educación y orientación, entre las que se encuentran las siguientes: 

- Constituye una función de la educación y la orientación es un proceso eminentemente preventivo. 

- Posee un carácter procesal, flexible, participativo y contextualizado. 

- Se relaciona con el desarrollo integral del ser humano, a partir de una posición activa, donde se le 

capacite para asumir los riesgos, para que se enfrente a las diferentes situaciones del medio. 

- Se implican diferentes agentes y movilizan diferentes agencias sociales en el contexto específico en 

el que se desarrolla. 

Se entiende que la prevención se asume como función de la educación que potencia comprensión, 

respeto, afecto y aceptación mutua, como aspectos consustanciales a la condición humana hacia el 

crecimiento personal. De tal modo, se interconecta con las restantes funciones de la educación en el 

proceso de socialización. 

Avanzan en la fundamentación del vínculo entre la educación, la orientación y la prevención la autora 

Torres de Moral (2005) que expresa que “si educar era prevenir, debería igualmente decirse que la 

orientación educativa es sobre todo preventiva” (p. 61). Para Calviño (2000), Blanco (2004) y Suárez 

(2004), la educación es un proceso de orientación y esta, a su vez, posee un carácter preventivo. Es 

decir, estos autores reconocen la existencia de nexos muy sólidos entre ellas, sin ser identificadas, 

criterio que se comparte. Se significa que, desde la óptica asumida, la categoría educación de mayor 

generalidad y extensión, engloba a las restantes. 

Se asume la clasificación de trabajo preventivo sistematizada por Díaz (2001), Caballero y Guzmán 

(2002), Fernández (2005), Fernández (2007), y Pérez (2011) para quienes existen tres niveles. El 

primero está dirigido a todos los individuos que integran la sociedad: grupos familiares, escolares y 
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comunitarios. El segundo se dirige a toda la población en riesgo. El tercer nivel, a toda la población con 

trastorno de la conducta y marginalidad. La propuesta que se defiende va encaminada a la prevención en 

el primer nivel, lo que se comprende porque dadas sus características no se debe hacer excepción de 

persona alguna. 

La violencia familiar constituye un área de la prevención y es centro de atención por la comunidad 

científica. La experiencia y los estudios de investigación realizados por la autora de este trabajo, a partir 

de la tesis de maestría en Investigación Educativa (2002) muestran que es posible prevenir y disminuir 

sus efectos. Ello siempre que se cambien o modifiquen los factores que contribuyen a producir 

respuestas violentas ya sean los dependientes de la actitud y el comportamiento o los relacionados con 

situaciones sociales, económicas, políticas y culturales más amplias. 

En consecuencia, se caracteriza la prevención de la violencia familiar como: “Conjunto de acciones 

educativas dirigidas al establecimiento de relaciones interpersonales entre sus miembros basadas en el 

respeto mutuo, en el buen trato, en el cumplimiento de obligaciones y derechos distribuidos 

equitativamente entre todos de acuerdo a sus edades y capacidades.” 

No obstante, aún no se le concede la importancia necesaria a este fenómeno desde el proceso de 

formación inicial de los profesionales, para que desde sus funciones puedan realizar acciones de 

prevención y lograr estructurar comportamientos propios excluyentes de violencia y favorecedores de 

estilos de vida sanos sustentados en el respeto, la comprensión y la tolerancia. 

En la profundización del tema se aborda el trabajo de Pichón (1995), quien sostiene que las influencias 

grupales conforman el grupo interior de cada individuo. Sobre este asunto se han referido además, 

Ojalvo (1995), Hernández (1998), García (2001), Castro (2005, 2006), Moreno (2007), Arés (2010), 

Ferreiro (2010), Ríos (2011) y Feria (2012) desde una perspectiva funcional, para encausar acciones 

pedagógicas encaminadas al desarrollo grupal. Sin embargo, no dejan explícitas las bases sobre las 
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cuales se alza la comprensión y la instrumentación de la prevención de la violencia familiar, como 

contenido de formación del estudiante de la carrera. 

Lo antes expuesto evidencia los retos que la Pedagogía tiene en relación con el proceso de formación de 

los licenciados en educación, Pedagogía-Psicología en la prevención de este fenómeno social. Tal reto 

se puede asumir desde los presupuestos sobre orientación familiar.  

La profundización teórica, sobre orientación familiar, parte del estudio de los fundamentos teórico-

metodológicos sobre orientación educativa, en tanto constituye un área de orientación reconocida en la 

sustentación teórica que realizan diversos autores, entre quienes se asumen como referentes: Collazo y 

Puentes (1992) y Torres de Moral (2005). A la vez, se asume como vía de relación escuela-familia según 

la concepción que fundamenta García (2004, 2006) y compartida por Arés (2003, 2010), Castro (2006, 

2007), Ferreiro (2010) y Lautín (2014). 

La sistematización de la obra de autores de referencia en el abordaje de esta categoría de 

reconocido prestigio, tales como: Repetto (1987), Collazo y Puentes (1992), Domínguez (1995, 

2006), Ibarra (1999), Calviño (2002), Bisquerra (2005),Torres de Moral (2005), Del Pino y Recarey 

(2006, 2011), González (2007), Sanchiz, (2009) y Vélaz de Medrano (2013) permiten asumir la 

orientación desde una nueva visión, ajustada al contexto social actual desde la integración de  los 

tipos de orientación ante la necesidad de incidir en el desarrollo integral de la personalidad.  

Lo anterior hace evidente la relación entre educación y orientación, dado entre otros aspectos, por la 

comunidad de objetivos y por la necesidad de promover el desarrollo humano en su totalidad. Incluso, se 

potencia la orientación porque se está viviendo en un mundo globalizado donde el ser humano se debe 

enfrentar a múltiples y diversas situaciones.  
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La práctica pedagógica indica la necesidad de estructurar la orientación educativa desde una posición 

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

de los niños, adolescentes y jóvenes. Como consecuencia, han surgido en los últimos años nuevas 

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

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

transformación de los modelos educativos de la escuela cubana.  

Según Del Pino (1999), estas corrientes se han caracterizado por tener un carácter más pedagógico y 

social, a la vez que integran aspectos positivos de las tradicionales. De este modo, en la última década 

se comienza a fundamentar desde las exigencias y realidad de la Pedagogía cubana, la corriente 

integrativa de la orientación, la cual se concibe como un proceso integrado y desarrollado desde los 

procesos particulares que se desarrollan en la escuela.  

Esta corriente de la orientación es seguida por investigadores cubanos como, Del Pino, (2006) y Recarey 

(2006), García (2001-2014) y Pérez (2009- 2014), quienes la fundamentan como la que debe ser 

desarrollada en el contexto escolar, por la necesidad de una mayor inserción de la orientación en la 

institución escolar, por su valor en la reconceptualización de la orientación centrada en la atención 

integral al desarrollo de la personalidad, por la integración al proceso educativo, y la integración de 

factores que intervienen en la educación. Desde esta posición se asume la definición de orientación 

educativa que ofrece Pérez, R. (2014), en tanto se corresponde con los objetivos de la educación cubana 

y 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 
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potencialidades para la satisfacción de las necesidades educativas que garantizan su 

crecimiento personal. (p.9) 

Es importante esclarecer que para poder cumplir con la función orientadora y para establecer las 

relaciones pertinentes con las demás funciones, se necesita que se le prepare científicamente al 

estudiante para ello, preferentemente desde el proceso de formación inicial. Al respecto Calviño, M. A. 

(2002) plantea:  

El carácter profesional de las relaciones de ayuda supone que se trata de una actividad sujeta a un 

adiestramiento y preparación especial, lo que no puede dejar de ser punto de partida es la 

consideración de la exigencia a un sistema de conocimientos y habilidades científicamente 

sustentados que se adquieren, en actividades especiales de formación. (p.21) 

Si bien este autor hace referencia a los conocimientos y las habilidades que deben distinguir al 

orientador, no alude directamente a cuestiones que la autora de investigación considera importantes y 

son valores que debe desarrollar el docente para el cumplimiento de la función orientadora. Así mismo, 

para la necesaria aplicación, adecuación de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas 

a las diversas situaciones y contextos. 

La preparación del educador para la prevención de la violencia familiar se ha abordado desde la propia 

profundización de la teoría de orientación educativa. En la medida en que se incursiona en Cuba en la 

corriente integrativa de la orientación han aparecido experiencias investigativas que llegan a revelar 

intentos de atender a demandas educativas de las familias multiproblemáticas o en situación educativa 

compleja, desde la orientación, pero aún demandantes de fundamentos teóricos que sustenten el trabajo 

de prevención de la violencia familiar.  
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En el caso de las investigaciones, Ferreiro (2010), se brinda una concepción de orientación a familias 

multiproblemáticas desde la relación escuela-familia para la formación de valores morales en los 

adolescentes. Si bien este resultado es de valor por aportar elementos relacionados con las condiciones 

pedagógicas de educación familiar, es limitada la orientación a las familias que mantienen relaciones 

violentas entre sus miembros, cuestión que reafirma la necesidad de profundizar en los sustentos 

teóricos que sostengan el trabajo de prevención de la violencia familiar ante esta tipología de familia. 

Por otra parte, Pujadas (2013), Ortiz (2013) y Lautín (2014), ofrecen propuestas de orientación para 

afrontar los desafíos de la convivencia escolar y para la formación de habilidades sociales en 

adolescentes. Si bien resultan de interés por abordar manifestaciones de violencia en niños y 

adolescentes, no demuestran cómo repercuten negativamente en el desarrollo de la personalidad, así 

como no llegan a ofrecer argumentos que respalden la prevención de la violencia desde los referentes de 

orientación que ellas establecen. 

Aunque se evidencian avances en la teoría en relación a la orientación familiar con fines educativos, no 

son suficientes los contenidos existentes ante la variedad de tipos de familias y situaciones de conflictos 

a las que se enfrentan en el proceso de educación de sus hijos. Esta situación exige la correcta 

formación de los licenciados en educación, Pedagogía-Psicología encargados de realizar la orientación 

familiar para reforzar el trabajo preventivo. 

A partir de la sistematización de los elementos teóricos y en correspondencia con la corriente integrativa 

de la orientación se identifican rasgos que enriquecen el concepto de formación del orientador en la 

prevención de la violencia familiar: proceso de preparación profesional de los estudiantes a través del 

cual ocurre la apropiación gradual de conocimientos, habilidades y valores que le permiten identificar 

problemas, interpelar saberes en el ejercicio de la orientación, analizar experiencias y proponer acciones 
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profesionales creativas que estimulen las condiciones de educación familiar para mitigar, detener o 

compensar los efectos de este flagelo social. 

Ello conduce a la necesidad de ampliación del perfil de este profesional y los ámbitos de actuación, pues 

ha de proporcionar apoyo a la tarea educativa que se desarrolla en la escuela y que está relacionada con 

la orientación a la diversidad de estudiantes, familias y miembros de la comunidad y con la asesoría al 

profesorado, los directivos y otros agentes.  

1.4 Estado actual del proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía- Psicología 

como orientador en la prevención de la violencia familiar 

En la constatación del carácter científico del problema que se aborda se realiza un estudio descriptivo, 

con el objetivo de caracterizar el proceso y determinar el nivel de preparación alcanzado por los 

estudiantes de la carrera como orientadores en la prevención de la violencia familiar. Para ello se 

utilizaron los siguientes indicadores: 

- Contribución de las disciplinas del currículo a la formación del estudiante como orientador.  

- Preparación de los profesores que trabajan con la carrera y de los tutores de las unidades docentes, 

para contribuir a la formación de los estudiantes como orientadores.  

- Integración de los escenarios educativos en el proceso de formación como orientador.  

- Preparación adquirida por los estudiantes de la carrera para la orientación a la familia en la 

prevención de la violencia.  

El estudio se centra en el proceso educativo de la carrera; incluye al 100 % de los estudiantes, 

distribuidos de la siguiente forma: 37 egresados, 56 estudiantes en formación de segundo al quinto año. 

Se toma además una muestra de 20 profesores de las disciplinas específicas, seleccionados según su 

experiencia en el trabajo de la carrera, especialidad de la cual proviene. Se utiliza un muestreo 

estratificado, no probabilístico de tipo intencional.  
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Para la obtención de información se utilizaron los siguientes métodos: análisis de documental (anexo 1 y 

2), observación al proceso formativo de la carrera (anexo 3), entrevista a profesores de la carrera (anexo 

4), entrevista a profesores tutores de las unidades docentes (anexo 5), y encuesta a estudiantes (anexo 

6). En el estudio documental se incorporan como fuentes de información: reuniones metodológicas del 

colectivo de carrera, la concepción de la práctica laboral, y los resultados de dos proyectos de 

investigación realizados entre 2002-2008 denominados: “Familia para el desarrollo humano” y 

“Orientación, familia y género en procesos educacionales”. También se utilizan los registros de 

actividades realizadas en diferentes escenarios educativos.  

Se utilizó la triangulación (de fuentes y métodos) como recurso metodológico que permitió una mayor 

objetividad en la búsqueda e interpretación de resultados sobre problemática abordada y el estado actual 

del proceso. 

El estudio se concluye con la determinación de regularidades sobre potencialidades y debilidades. Entre 

las potencialidades del período estudiado se identifican las siguientes: 

- Alto nivel de motivación de los estudiantes por la carrera y por los contenidos de orientación, familia 

y violencia. 

- 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 formativo.  

- El proceso de formación se concibe con un perfil amplio, tanto para su utilización como en su 

posibilidad de ubicación. 

- Disposición y compromiso del claustro de la carrera con el proceso de formación y cuentan con más 

de diez años en la educación superior. 
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- La concepción disciplinar conduce al desarrollo de los contenidos de las asignaturas desde un 

enfoque profesional, el vínculo con los problemas reales y concretos de la futura profesión y el papel 

de las actividades extensionistas en el proceso de formación. 

- El currículo de esta carrera exige un conjunto de cualidades de la personalidad que lo distinguen del 

resto de los profesionales de la educación. 

- En la universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” donde se lleva a cabo la 

investigación se cuenta con resultados investigativos sobre orientación, familia y prevención de la 

violencia, donde se profundiza desde la corriente integrativa. 

- Los estudiantes reconocen la importancia de su preparación para poder cumplir con la función 

orientadora.  

- Existe tradición de preparación científico metodológica en el departamento de Educación: 

Pedagogía-Psicología y en la carrera para elevar la preparación del profesorado y alcanzar 

resultados superiores en el proceso de formación.  

También se constatan regularidades que dificultan el proceso de formación del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología como orientador. Entre ellas son esenciales las siguientes: 

- El diseño curricular de la carrera no posee una articulación coherente de los contenidos sobre 

orientación, prevención y violencia familiar; se aborda básicamente de forma atomizada. 

- En el modelo del profesional, como documento que rige el proceso de formación no se estructura la 

función orientadora a partir del modo de actuación de este profesional. 

- Los egresados de las dos primeras graduaciones manifiestan no sentirse preparados para realizar la 

orientación en la prevención de la violencia familiar. El Plan de Estudio C modificado jerarquizó las 

funciones docente- metodológica investigativa y orientadora; esta última en menor grado, aunque se 

les exige por el desempeño de las tres funciones. 
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- En los programas analizados no se evidencia una coherencia entre los componentes académico, 

laboral e investigativo que garantice la preparación del estudiante para desarrollar debidamente la 

orientación en la prevención de la violencia familiar. Existe una tendencia a que prevalezcan 

aspectos relacionados con lo académico, con limitaciones en el abordaje de contenidos de familia y 

violencia que deben ser trabajados por otras asignaturas del currículo base.  

- Los estudiantes que entran a la carrera reconocen haber experimentado en sus familias, 

determinadas manifestaciones de violencia física; sin embargo, no reconocen otras manifestaciones 

que son propias de la violencia psicológica (amenazas, desvalorización). 

- Los psicopedagogos que se desempeñan como tutores en las unidades docentes carecen de la 

formación profesional. Además, presentan dificultades en el dominio teórico y metodológico de los 

contenidos relacionados con orientación. 

- La formación como orientador en la prevención de la violencia familiar, aún no constituye un objetivo 

declarado en los planes de estudio; aunque se han dado pasos de avances en el establecimiento de 

la orientación, como función de este profesional, no se logra que este cuente con los elementos 

teóricos y metodológicos necesarios para su desempeño. 

- No siempre se aprovechan las potencialidades de los escenarios educativos para propiciar la 

formación de los estudiantes como orientadores en la prevención de la violencia familiar. 

- Falta preparación en el profesorado para conducir el proceso de formación de orientadores, los 

cuales no recibieron asignaturas vinculadas a la orientación.  

- Es insuficiente el desarrollo de la orientación educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como generalidad, esta se reduce a un momento motivacional inicial en lo que tradicionalmente se 

conoce como orientación didáctica hacia el objetivo, en el cual se presentan los resultados a 



 

 

Página | 43  
 

alcanzar, marcando su intencionalidad. Se deja fuera de la orientación el cómo proceder, y los 

medios que se han de utilizar.  

Estas limitaciones corroboran la necesidad de continuar buscando vías para perfeccionar el proceso de 

formación. La respuesta que se ofrece es la elaboración de un modelo pedagógico para la formación del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar 

que se presenta en el siguiente capítulo. 

El estudio realizado revela que existe una inexactitud en la concepción del carácter sistémico del proceso 

educativo para la formación del estudiante como orientador en la prevención, no se logra la articulación 

entre los escenarios educativos, lo que fluye de manera espontánea marcada por su motivación 

profesional, de algunos tutores, y de los coordinadores de año académico. 

Conclusiones del capítulo 

El estudio histórico evidencia avances en el proceso de formación inicial del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología. Entre las aristas poco exploradas se identifica la formación como orientador para 

prevenir la violencia familiar por lo que se revela la necesidad de perfeccionar el proceso de formación 

a partir de la determinación de los fundamentos teórico-prácticos que se requieren para el desempeño 

de la función orientadora. 

El diagnóstico realizado revela carencias en los contenidos que se abordan desde las diferentes 

disciplinas, al no explicitar los conocimientos sobre orientación y prevención de la violencia familiar, el 

desarrollo de habilidades y valores para la formación del estudiante como orientador en la prevención 

de la violencia familiar. Ello incide en que no se logre la ejercitación de los mismos en los diferentes 

escenarios educativos. Aún es pobre la preparación de los profesores que trabajan con la carrera y de 

los tutores de las unidades docentes para conducir la formación del estudiante como orientador, lo que 

repercute en la preparación profesional de este último.  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN, 

PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA COMO ORIENTADOR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 



 

 

 
Página | 45  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. PROPUESTA TEÓRICO-PRÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA COMO ORIENTADOR EN LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

En el capítulo se presenta un modelo pedagógico, que emerge de las relaciones entre las categorías 

educación, orientación, formación y prevención de la violencia familiar. Incluye los fundamentos 

estructurales y funcionales que demuestran el proceso de formación de orientadores en la prevención de 

la violencia familiar. Como salida práctica se fundamenta una estrategia pedagógica que posibilita la 

formación del orientador en la prevención de la violencia familiar. Ella dota de un valioso instrumento 

metodológico, a los profesores y estudiantes de la carrera.  

2.1. Fundamentos epistemológicos que sustentan la elaboración del modelo pedagógico  

El modelo que se presenta es resultado de la modelación con enfoque sistémico. Se parte de las 

posiciones de Ruiz (2003), De Armas (2011), Valle (2012) y Añorga (2013), al referirse a los tipos de 

modelaciones en las investigaciones educativas. Lo conciben como una construcción teórico -formal 

que basada en los supuestos científicos e ideológicos, pretende interpretar la realidad escolar y 

dirigirla hacia determinados fines educativos. 

De acuerdo con la naturaleza del objeto y el campo de investigación, se centra la atención en autores 

que se refieren a modelos pedagógicos, a partir de Brovelli (1989) y en la modelación del proceso de 

formación inicial del profesional de la educación. Se asumen como referentes: Addine (2002), Sierra 
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(2008), Más (2008), Varona (2009) y Calzado (2012), los que sustentan el análisis y el enriquecimiento 

de los modelos desde la teoría y la práctica pedagógica.  

Al profundizar en las funciones esenciales y los rasgos generales de este tipo de modelo se asume la 

definición que aporta Sierra, R. A. (2008): “construcción teórico formal que fundamentada científica e 

ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 

histórica concreto”. (p.61) 

A partir del estudio realizado, la autora de la presente investigación reconoce que los modelos 

pedagógicos se caracterizan por:  

- Representar, de forma abstracta y simplificada, un determinado proceso de la realidad pedagógica.  

- Revelar nuevas relaciones entre los componentes que forman parte del objeto de estudio.  

- Perfeccionar un proceso de carácter pedagógico, a partir de su concreción práctica, con un 

carácter dialéctico.  

- Corresponderse con una necesidad histórica social concreta.  

El modelo pedagógico que se propone se concibe como una construcción teórica que permite explicar y 

representar el proceso de formación del orientador para la prevención de la violencia familiar como 

contenido estructurante que transversaliza el proceso educativo de la carrera y garantiza su ejercitación, 

en los diferentes escenarios educativos.  

La singularidad del modelo pedagógico, se expresa en las siguientes características: 

- Ofrece la fundamentación del diagnóstico de la preparación del estudiantado para la prevención de 

la violencia.  

- Concibe la ayuda a los sujetos con experiencia como víctima, o victimario de violencia familiar. 

- Sustenta el carácter sistémico y sistemático de la formación de configuraciones psicológicas de la 
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personalidad del orientador, desde la interdisciplinariedad y la ejercitación progresiva. 

- Fundamenta la generación de situaciones de aprendizajes que favorecen la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades que potencian las motivaciones profesionales, y el compromiso con 

la prevención de la violencia familiar desde las vivencias. 

- El reconocimiento del carácter preventivo y axiológico de la formación de los orientadores hacia 

una cultura de la paz.  

- El modelo pedagógico fundamenta la articulación de lo académico y lo extensionista. 

La elaboración teórica parte de la precisión del marco conceptual en el que se sustenta el modelo. Arroja 

fundamentos científicos que aportan nuevas cualidades formativas al proceso educativo de la carrera los 

cuales emergen desde lo teórico a lo metodológico, al establecer las relaciones entre componentes y 

subsistemas que lo conforman. Todo lo cual, propicia profundizar en la teoría de formación de 

orientadores. Se sustenta en los siguientes presupuestos: filosófico, sociológico, axiológico, psicológico y 

pedagógico del proceso educativo.  

Desde lo filosófico, se asumen los principios de la dialéctica materialista, con énfasis en el principio de la 

objetividad, la ley del desarrollo social, la lógica dialéctica y la teoría del conocimiento, ya que sustentan 

la relación entre la propuesta y la realidad educativa que se atiende.  

Se reconocen los criterios para establecer la dinámica de las relaciones dialécticas entre los subsistemas que 

lo conforman. La esencia de estas relaciones parte de los objetivos estatales establecidos para la 

formación de los nuevos profesionales de la educación, el modelo de profesional de la Licenciatura en 

Educación, Pedagogía-Psicología y los postulados de orientación. La síntesis de esta dialéctica revela la 

unidad entre lo teórico y lo práctico en el proceso educativo de la carrera.  

Lo axiológico, en la naturaleza de la temática referida a la prevención de la violencia implica una mirada 
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desde la axiología a la cultura de paz en todos los ámbitos. Los valores en su función, reguladora de la 

conducta, constituyen un sistema que fundamenta la integración de valores profesionales en los 

personales. Se retoman del Modelo del Profesional: la honestidad, la responsabilidad, la discreción y 

la dignidad, unidos a otros que no están incluidos como la tolerancia, y la confidencialidad, los cuales se 

deben dimensionar.  

Desde lo sociológico, se concibe la formación profesional en la comunidad universitaria como medio 

social, donde se articulan los niveles macro, meso y micro social. La universidad devenida en agencia 

socializadora, dispone de los medios, del  personal calificado, el espacio y en tiempo desde un amplio 

desarrollo humanístico y competente para aceptar los retos de la sociedad moderna, al tener en cuenta 

las necesidades de los sujetos y los intereses sociales. Aporta los fundamentos de las redes sociales 

del fenómeno de la violencia de carácter histórico y cultural, los sustentos de la cultura de la paz, y del 

funcionamiento familiar.  

Lo psicológico con sustento en la teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico, desde el enfoque de 

Vigotski (1987). El papel de la asimilación de la experiencia histórica cultural, de la actividad y 

comunicación del sujeto con el medio social, en las diferentes etapas de su desarrollo. El papel de las 

vivencias y los niveles de ayuda, en la relación entre aprendizaje formativo y crecimiento personal. 

Se triangulan los fundamentos sobre la función orientadora de profesionales de la educación de Recarey 

y Blanco (2003) y Del Pino (2005), con los postulados de D´ Ángelo (1997), Domínguez, (2006) y Collazo 

(2006), sobre la orientación en instituciones educacionales y su carácter formativo. La corriente 

integrativa de la orientación se asume como la que sustenta la orientación educativa como el primer nivel 

de orientación psicológica: preventivo desarrollador, mediante la sistematización teórica de García 

(2001), Del Pino y Recarey (2006) y Pérez (2008), y que llega hasta la integración de las áreas de 
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orientación. 

En lo pedagógico, se enmarca en los elementos teóricos que ofrece la Pedagogía para entender el 

carácter formativo del proceso educativo de la carrera y el preventivo del proceso de orientación, desde 

las relaciones entre las categorías: educación-prevención-orientación-formación profesional. 

Se asume el modelo de formación inicial de profesionales de la educación, connotando el carácter 

sistémico del proceso educativo. Desde la Didáctica de la Educación Superior se alude a la incorporación 

de atributos de profesionalización, que aseguren un desempeño exitoso susceptible de ser singularizado 

en la prevención de la violencia familiar.  

Constituyen referentes las ideas rectoras del proceso de formación en la Educación Superior Cubana de 

Horruitiner (2012), de donde emerge el fundamento sobre modos de actuación, habilidades y valores 

como contenido de la formación profesional. Estas ideas son la unidad entre la educación y la 

instrucción, y la vinculación del estudio con el trabajo, “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) 

De igual manera, los valores forman parte del contenido de la enseñanza y deben ser atendidos desde lo 

pedagógico para lograr su incorporación a la personalidad. En la formación de orientadores resulta 

indispensable el desarrollo de conductas éticas acordes con las exigencias de la sociedad y las 

particularidades de la profesión. Por esta razón, el proceso de formación del licenciado en educación, 

Pedagogía–Psicología debe contribuir a la apropiación, por parte de los estudiantes, de los valores éticos 

que matizan el desempeño en la prevención de la violencia familiar.  

La idea sobre la vinculación del estudio con el trabajo en el proceso de formación, se centra en 

garantizar desde el currículo, el dominio de los modos de actuación profesional y de las habilidades 
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profesionales, el papel de la actividad científica de los estudiantes, el enfoque laboral y el vínculo con la 

realidad educativa en los escenarios educativos. 

Por el valor metodológico para el diagnóstico y para la comprensión del proceso de orientación en la 

prevención de la violencia familiar, se tienen en cuenta los fundamentos de programas de 

orientación a la familia abordados por García (2001) y Ramírez (2002). Así mismo, las definiciones 

de familias multiproblemáticas en situación de riesgo social y condiciones pedagógicas de educación 

familiar, que ofrece Ferreiro (2010).  

2.2 Estructuración del modelo pedagógico para la formación del licenciado en educación 

Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar 

El modelo pedagógico que se propone aporta nuevos fundamentos que sustentan la dinámica de la 

formación del estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar. A partir de la 

sistematización de los elementos que sustentan el modelo Se representan en el plano teórico 

componentes esenciales, que en su relación propician la preparación de dicho estudiante para el 

desempeño de la función orientadora. Al profundizar en la esencia del proceso educativo de la carrera se 

establecen juicios con su debida fundamentación, que rigen la dinámica de las relaciones entre los 

componentes del proceso. Con este fin, se determinaron premisas que son el punto de partida del 

proceso estudiado. 

Las premisas pedagógicas constituyen postulados que posibilitan una plataforma teórica. Las que se 

revelan a continuación son un momento de síntesis de la sistematización teórica realizada, a partir de 

la utilización de variados métodos y procedimientos que, como pivotes, permiten fundamentar el 

modelo pedagógico de formación del orientador.  
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Las premisas que se proponen sustentan y direccionan el proceso, al proporcionarle una lógica interna a 

la formación del psicopedagogo para el desempeño de su función de orientación. Ellas se erigen sobre el 

sistema conceptual que las sostienen y determinan el contenido de formación. Las premisas del modelo 

son las siguientes: 

1. El proceso de formación de los licenciados en educación, Pedagogía-Psicología como orientador 

implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que le permitan prevenir la violencia 

familiar, entendida esta como el conjunto de acciones que estimulan la transformación de las 

relaciones interpersonales de poder y el fomento de la cultura de la paz, el equilibrio y la armonía 

familiar. 

2. En el proceso de formación del profesional de la carrera como orientador, en la prevención 

de la violencia familiar, el estudiante, como principal protagonista de su autoformación, debe 

identificar en otros y en sí mismos la práctica de conductas violentas y transformarlas para 

cumplir con el rol social que se le ha asignado, de manera que evidencien respeto y el 

desarrollo de una cultura de paz en los diferentes contextos donde se desarrolla como 

personalidad. 

La determinación de los subsistemas y sus componentes toma en consideración la dinámica del proceso 

de formación, al estar relacionados dialécticamente y contener elementos necesarios que, articulados y 

regulados lógicamente, contribuyen a la preparación para el desarrollo de la orientación en la prevención 

de la violencia familiar. En su devenir revelan la esencia de tal proceso de formación. Los dos 

subsistemas que lo conforman son: 

- Proyección curricular interdisciplinaria 

- Entrenamiento vivencial progresivo 
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Las relaciones entre los elementos que conforman cada subsistema del modelo pedagógico, por su 

naturaleza dialéctica, se revelan de las partes al todo y del todo a las partes. Por su tipo se manifiestan como 

relaciones de subordinación, coordinación y retroalimentación. De ello resultan nuevas relaciones necesarias 

para la orientación en la prevención de la violencia familiar que distinguen y enriquecen la contribución teórica, 

en función del proceso de formación inicial del estudiante de la carrera. 

Las características del proceso investigado permiten el tránsito de la proyección curricular con influencia 

marcada del accionar del colectivo de año hasta el entrenamiento vivencial progresivo en los escenarios 

educativos por los que transita el estudiante. En sentido general, la formación del orientador es mediada 

pedagógicamente, de manera intencional, sistemática y contextualizada hasta el dominio del modo de 

actuación profesional. 

Primer subsistema: proyección curricular interdisciplinaria 

Este se sustenta en el redimensionamiento curricular, mediante procedimientos que guían la selección y 

secuenciación de los contenidos con organización sistémica sobre orientación y prevención de la 

violencia, el establecimiento de la interdisciplinariedad en la clase, en la práctica laboral-investigativa, 

y como contenido de educación de las actividades de los restantes escenarios educativos de la 

carrera.  

Implica un enriquecimiento del currículo en su variedad: base, propio y optativo/electivo, conforme al 

objetivo general de apropiación y al fomento de la cultura de paz en atención a los aprendizajes de 

convivencia ante los diversos problemas sociales. Cumple una función teórica, en tanto delimita qué 

enseñar y aprender para que la prevención de la violencia se convierta en contenido de la educación, al 

constituir esta la génesis de otras formas de violencia que pueden acontecer en otros contextos, como es 

el caso de la violencia escolar, la violencia en la pareja, entre otras. 
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La proyección curricular interdisciplinaria contempla la precisión de conocimientos sobre prevención de la 

violencia familiar, la determinación de habilidades del orientador y la resignificación de los valores 

necesarios expresados en las diferentes disciplinas específicas del ejercicio de la profesión, entre las 

cuales se establecen nexos que favorecen un enriquecimiento recíproco. 

 

Figura 2.1. Representación del subsistema de proyección curricular interdisciplinaria  

Este subsistema constituye el componente clave del proceso educativo y su elemento cualitativo por 

excelencia, a partir del cual se conforma el ambiente total de aprendizaje en la estimulación de las 

cualidades de la personalidad como orientador y se logra el dominio de modos de actuación para generar 

procesos de orientación a nivel preventivo-desarrollador. El currículo flexible requiere tener en cuenta los 

resultados del diagnóstico individual. 

La organización curricular evoluciona de la disciplina, hasta la interdisciplinariedad en el año académico. 

Facilita el tránsito del estudiante a niveles superiores de la cultura y desarrolla una actitud reflexiva, 

crítica e investigativa. En la medida en que adquieren conocimientos, se forman habilidades y valores. En 

consecuencia, le permite formarse ideas básicas de vida y criterios de actuación profesional en relación 

con los principios de verdad, justicia y respeto a los derechos propios y ajenos. 

La precisión de conocimientos sobre prevención de la violencia familiar se convierte en contenido de 

aprendizaje y aporta hechos, conceptos, teorías, principios y leyes que le permiten al estudiante 

comprender y explicar la naturaleza de la violencia, las múltiples alternativas de solución, a través de la 
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prevención, como función inherente a la educación y la orientación. 

Los conocimientos constituyen un elemento esencial del contenido, estos representan aquella parte de la 

cultura que es intencionalmente seleccionada mediante los siguientes procedimientos: precisión del 

sistema de conocimientos, estructuración jerárquica, establecimiento de niveles de integración, 

articulación de conocimientos, habilidades y valores conformadores del modo de actuación profesional. 

Es en la familia donde se inicia la apropiación de la cultura, en particular, de los valores humanos más 

universales, por lo que se convierte en el primer contexto que hay que investigar profundamente para 

revelar, valorar y explicar las causas y los factores de riesgo que pueden generar conductas violentas. 

En la formación del orientador, en la prevención de la violencia familiar se profundiza el conocimiento 

relacionado con la familia, pues en el funcionamiento cotidiano se dan formas variadas de relación que 

muestran la existencia de violencia de diferentes tipos y magnitud. Ello evita que la invisibilización social 

de la violencia familiar ocasione la aceptación de conductas de la vida con formas violentas. 

En tal sentido, es necesaria la comprensión, por parte del estudiante en formación, del funcionamiento 

familiar, como aspecto que permite entender la violencia como un fenómeno social que se aprende en el 

interior de la familia. La explicación de las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia 

familiar propician, desde la perspectiva de este modelo, ideas sobre las disímiles vías para prevenir esta 

forma de relación sustentada en el poder de unos sobre otros.  

Lo anterior ayuda al estudiante a entender que la violencia no es solo un problema global al cual se 

enfrenta la humanidad en el presente siglo, sino que es un problema presente en las relaciones 

interpersonales con múltiples manifestaciones. Este es un proceso complejo, máxime cuando su 

abordaje involucra directamente a todos los miembros, ya sea como víctima o victimario.  

Es necesaria la precisión de los conocimientos relacionados con la prevención de la violencia familiar, 
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por no encontrarse explícitos en el diseño curricular de este profesional. En tal sentido, se incorporan y 

jerarquizan conceptos generales como: violencia familiar, prevención de la violencia familiar, la 

interpretación sociológica, pedagógica y psicológica de este fenómeno para el pleno desarrollo de la 

personalidad. En función de los fines del modelo, se precisa la comprensión de la relación entre: 

violencia-entendimiento humano y conflicto- consenso. 

La relación violencia-entendimiento es vital para la comprensión de las diferentes formas de violencia 

palpable en las relaciones entre los seres humanos, las cuales pueden manifestarse en los diferentes 

grupos donde se inserten. Desde esta mirada, en el grupo familia pueden manifestarse varios tipos de 

violencia, de acuerdo con el daño ocasionado: violencia física, psicológica, verbal sexual y económica. 

Todas con consecuencias negativas para la estabilidad física y psíquica de las personas. 

La violencia familiar como fenómeno tiene una relación directa con definiciones culturales sobre lo que 

significa familia, junto con las concepciones acerca del poder y la obediencia. Su existencia se asocia a 

la cultura patriarcal y androcéntrica desde los elementos estructurales, los patrones de interacción, y la 

historia de vida personal de quienes la constituyen.  

La argumentación de estas relaciones y su comprensión, implica que los estudiantes en formación 

expongan sus puntos de vistas, criterios, valoraciones sobre las diversas formas en que se manifiesta la 

violencia familiar y cómo el establecimiento de relaciones armónicas, sustentadas en el respeto 

constituye fundamento para la vida en sociedad. 

El entendimiento humano requiere de una actitud de colaboración desde estilos receptivos y emocionales 

que posibiliten la comprensión, el respeto, la confianza para la búsqueda de soluciones satisfactorias a 

los diferentes conflictos de la vida cotidiana. Como cualidad implica aceptar la variedad de 

manifestaciones sociales presentes en los seres humanos que conduce a una relación entre lo diferente 
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y lo común. Como proceso permite a las personas reflexionar, entenderse y mejorar sus relaciones con 

los demás. A través del entendimiento humano se concilian necesidades e intereses de los miembros de 

la familia.  

La comprensión de la relación violencia-entendimiento humano, permite a los estudiantes en formación 

desentrañar las causas de las relaciones de poder que acontecen en los diferentes contextos de 

actuación profesional y sus consecuencias. En el contexto familiar se le confiere poder al hombre sobre 

la mujer, a la madre y el padre sobre los hijos. Ello genera otras formas de violencia como la exclusión, la 

superioridad de unos sobre otros. 

Desde esta mirada, los estudiantes deben extraer lecturas para la vida al apropiarse de argumentos que 

refutan estas formas de relación y los pone en condiciones para actuar mejor socialmente; por otra parte, 

desde el proceso educativo se deben desarrollar acciones de entendimiento humano que favorezcan 

manifestaciones en el modo de actuación desde la cultura de paz.  

Otro núcleo de concepto a trabajar es el relacionado con conflicto- consenso; los conflictos expresan 

tendencias contradictorias con respecto a algo o alguien. Es el resultado de un proceso interactivo 

particular que se da en un contexto determinado. Las personas no internalizan que los conflictos son 

propios de la vida cotidiana y que se pueden manifestar como oportunidades para crecer por los cambios 

que demanda. Ellos forman parte de la dinámica del grupo familiar y su solución la obliga a una 

reestructuración en sus relaciones que permite que padres e hijos se conozcan más y mejor, se 

fortalecen los vínculos afectivos y mejora la comunicación. 

Dentro de los conflictos a tratar estarán los de relación, intereses, estructural, valores y de información. A 

partir de este concepto, los estudiantes en formación serán capaces de reconocer y dar solución a los 

conflictos que se le presentan en la vida cotidiana y, desde la orientación, ayudar a otros a enfrentarlos y 
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proponerles vías para resolverlos. 

El estudiante en formación, para poder comprender el conflicto familiar, debe precisar de qué tipo y cómo 

se manifiesta. Esto es esencial para poder ayudar en su solución. Ello implica tener claridad en los 

aspectos siguientes:  

- Cuando los miembros de la familia implicados reconocen el conflicto, siempre será más fácil buscar 

las estrategias de solución eficaces y entrar en una vía negociadora, pero respetando a cada una de 

las partes.  

- Si se asume por algún miembro una actitud evasiva ello trae como consecuencia que se produzca 

un recrudecimiento de las tensiones latentes y con ello, el aumento del conflicto. 

- La acomodación puede suponer un aplazamiento de las hostilidades; pero no su resolución. 

- La arrogancia y la beligerancia declarada son el desencadenamiento de actos violentos como el 

castigo físico y la violencia psicológica. 

Los aspectos antes referidos ayudan al estudiante a entender que el conflicto no es sinónimo de 

violencia, lo que sucede es que estos han sido resueltos tradicionalmente a través de la violencia. Por 

otro lado, el consenso implica encontrar soluciones que permitan afrontar los conflictos sin violencia, sin 

destruir a las otras partes. El consenso debe verse como una forma de transformar a la familia con sus 

miembros, y descubrir que puede ser una oportunidad educativa para aprender a construir otros tipos de 

vínculos afectivos sustentados en el amor, en el diálogo y en el entendimiento humano, donde no hay 

espacio para la violencia 

Desde esta mirada se deben debatir situaciones individuales, familiares y grupales en torno a la manera 

de enfrentar los conflictos de la vida cotidiana, a la necesidad de emplear la comunicación positiva y el 

respeto a los criterios de los demás para resolver las contradicciones en los diferentes contextos de 
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actuación. En correspondencia, permiten precisar los elementos específicos a estimular en cada sujeto y 

los procedimientos y recursos para establecer la relación de ayuda.  

En el propio componente existe una relación dialéctica entre conocimiento y habilidades. Estas últimas 

permiten alcanzar los conocimientos y, al mismo tiempo, son reflejo del nivel y las metas que proponen 

los objetivos. En ellas se combina lo teórico y lo práctico, sin que resulten una simple repetición, requieren 

de ejercitación e implican perfeccionamiento, desarrollo para lograr la asimilación de los conocimientos, 

por lo que se forman de manera gradual y continua durante el proceso de formación inicial y posterior 

desempeño en la profesión. Ello conduce a una actuación profesional autónoma, ética, responsable y 

eficiente. 

Dentro de las habilidades esenciales se connotan la comunicación emocional positiva, que se concibe 

como la interrelación que establece el estudiante en formación con el profesorado, la familia y el grupo 

donde se inserta como estudiante o en el cual se desempeña como docente. Esta se distingue por su 

connotación afectiva, en tanto posibilita al sujeto expresar lo que piensa, siente y desea de modo claro y 

directo, con el predominio de emociones positivas, que provoquen significaciones y sentidos personales 

que trasciendan en el proceso de orientación, de manera que sobreviene esta comunicación como el 

elemento clave de este proceso.  

Este tipo de comunicación exige, saber dar y recibir afecto, la adecuada armonía entre el lenguaje verbal 

y no verbal. Asimismo, demanda la utilización de incentivos verbales y no verbales que denoten simpatía, 

respeto, sensibilidad, aceptación y claridad. El alcance de esta habilidad requiere de la invitación al 

diálogo reflexivo y provechoso en un clima de respeto, bienestar, buen humor y a mantener una actitud 

abierta, de apertura y colaboración. 
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Al ser el proceso de orientación de naturaleza comunicativa, el estudiante tiene que aprender a escuchar, 

como habilidad que le permite comprender, a partir del tono de voz el estado de ánimo y las vivencias 

afectivas del sujeto que solicita la ayuda. La observación como habilidad, permite que el orientador esté 

atento a cada movimiento y expresión, pues los gestos que realiza el sujeto orientado complementan lo que 

se deja de decir verbalmente y brindan la posibilidad de identificar si estás frente a un sujeto que es víctima 

o victimario de violencia.  

Lo anterior está en dependencia de si reflejan pasividad de movimientos o el uso desmedido de los 

mismos, sumisión o rebeldía, se muestran complacientes o desafiantes, presentan dificultades para 

relacionarse, concentrarse, no reaccionan a los elogios, no hacen contacto visual, dificultades en el 

lenguaje. Por tal motivo, el estudiante, en el proceso de orientación, debe tener una conducta que se 

caracterice por el equilibrio personal, la sensatez, la autonomía y el juicio crítico. 

La formación como orientadores, incluye otras habilidades como la de diagnosticar, lo que exige la 

determinación de dimensiones e indicadores para la obtención de información, interpretar la dinámica 

familiar para detectar situaciones familiares de especial dificultad e identificar fuentes generadoras de 

problemas y conflictos interpersonales en el grupo familiar. El orientador debe diseñar y ejecutar 

programas formativos para madres y padres. Así mismo, desarrollar habilidades para trabajar en un 

equipo multidisciplinario para lograr la unidad de influencias educativas y aprendizajes de cooperación, 

caracterizar la violencia desde la cultura androcéntrica y valorar sus consecuencias. 

La interrelación que se produce entre los conocimientos y las habilidades constituye la base para el 

desarrollo de valores. A partir de los conocimientos adquiridos, el estudiante en formación es capaz de 

realizar una mirada introspectiva de su comportamiento y modificar aquellas actitudes que limitan su 

idoneidad como orientador para, luego, tomar partido ante las manifestaciones de violencia que ocurren en 
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los diferentes contextos donde se desarrolla la vida cotidiana. Así mismo, emitir juicios, ofrecer razones y 

respetar los criterios de los demás sin desechar sus principios y convicciones ante la vida. 

Hacer referencia a los valores implica tener claridad de que ellos configuran y modelan las ideas, 

condicionan sus sentimientos, actitudes y sus modos de actuar, en lo que inciden disímiles factores; uno 

de ellos es el medio familiar. En el modelo de formación de este profesional no se hace referencia a la 

tolerancia como un valor que debe distinguir la prevención de la violencia familiar. 

El valor tolerancia se concibe como el respeto, consideración hacia las opiniones o prácticas de los 

demás, aunque sean diferentes. Se trata de promover los puntos de vistas diferentes, entender que la 

diferencia y la confrontación se complementan en la búsqueda de solución a los problemas que se 

presentan en la vida; pero desde una cultura del diálogo y de respeto a la diversidad. 

El aprendizaje de la tolerancia se inicia en la familia como grupo primario de socialización del sujeto y 

continúa en la escuela bajo la tutela de los maestros. En la Educación Superior deben afianzarse y 

fructificar semillas de tolerancia sembradas desde los primeros peldaños del sistema educativo. 

La tolerancia se expresa en actitudes y conductas flexibles, autocontroladas, como respuestas a 

situaciones y comportamientos que se contraponen al sistema de valores personales. Implica asumir una 

posición de respeto hacia los demás, que ayuda a encontrar y a comprender las razones y los 

argumentos que posibilitan el intercambio en un clima psicológico distendido, que propicia el manejo 

adecuado de situaciones de violencia y evita la generación de las mismas.  

En tal sentido es necesario estimular desde el proceso formativo del profesional, actividades que motiven 

al diálogo, a la polémica, donde el estudiante exprese sin temor sus experiencias personales y familiares, 

de forma tal que pueda mirar el pasado sin rencores y fortalecer su autoimagen como sostén del 

bienestar presente y el desarrollo futuro. Por otra parte, el sistema de relaciones que se establecen en 
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dichas actividades deben ser fomentadas sobre la base del respeto a la diversidad de género, raza, 

religión,  sexual, entre otras.  

Otro de los valores es la confidencialidad, reconocida como el correcto manejo de la información, la 

veracidad y la transparencia, lo que implica el uso restringido de la información, el respeto a la 

integridad de la persona o grupo que constituye objeto de orientación. En el trabajo con el grupo 

familia hay que enfrentar un conjunto de dilemas éticos como: los secretos, las alianzas 

multilaterales y la historia familiar. El correcto manejo de estos dilemas refuerza la con fianza de la 

familia en el orientador.  

Este componente guarda relación con el anterior. Cuando el estudiante en formación se apropia de 

los conocimientos de violencia familiar como un fenómeno que expresa desigualdades de poder basado 

en el autoritarismo y en la discriminación genérica y generacional, que atenta con la integridad física y 

psíquica de las víctimas; el orientador facilita la comprensión de conductas discriminatorias y dirige la 

ayuda a la defensa de los derechos humanos desde la cultura de paz. 

Las relaciones que se dan entre los componentes del subsistema se concretan dentro de cada uno de 

ellos, lo cual tiene en cuenta las particularidades del diagnóstico. Es de significar, que con un 

conocimiento esencial de los componentes se privilegia la especificidad de los conocimientos para la 

prevención y las habilidades del orientador en cada momento, en un acercamiento a la prevención como 

contenido en la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología.  

La relación entre estos componentes se convierte en la alternativa fundamental para entender los 

elementos integrativos para la formación de cualidades, actitudes, modos de actuación en la prevención 

de la violencia familiar. El resultado de los análisis e interpretaciones de estas relaciones permite 
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comprender las bases fundamentales para la formación del licenciado en educación, Pedagogía 

Psicología para la prevención de la violencia familiar. 

Este primer subsistema aporta a tal proceso de formación la profundización del conocimiento científico 

de la familia como unidad de análisis compleja, la incorporación de la prevención de la violencia y el de 

las habilidades y valores que para tal fin deben identificar al estudiante. Le permitirá identificar que en la 

familia se enseñan y reproducen estructuras de poder basadas en la desigualdad y la diferencia, 

creencias, actitudes, representaciones, estilos, mitos que influyen en los procesos educativos de 

individualización y socialización, elementos que deben de tenerse en cuenta en la proyección curricular 

interdisciplinaria. 

Lo expuesto en este subsistema permite comprender que en el proceso de formación del orientador un 

elemento esencial lo constituye el conocimiento científico de la familia como unidad de análisis compleja 

y de la violencia que se gesta desde las relaciones entre sus miembros, la cual está legitimada a nivel 

social.  

La función de ese subsistema es organizar el proceso de formación desde el currículo. Lo que conduce a 

que se precisen las actividades que le permitan al estudiante ejercitar estos elementos teóricos. Esta 

relación de subordinación genera como necesidad, el entrenamiento.  

Segundo subsistema: entrenamiento vivencial progresivo 

Este se concibe como el ejercicio paulatino y gradual de variadas acciones de orientación con carácter 

participativo. Se fundamentan en la experiencia como fuente del conocimiento que el estudiante adquiere 

durante el proceso de formación.  

El proceso educativo de la carrera debe aportarle, desde los primeros años, el aprendizaje de los 

recursos orientacionales necesarios para contribuir a la búsqueda de alternativas de solución a los 
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problemas de la práctica educativa. El entrenamiento constituye un reto para el estudiante, pues tiene 

que hacer uso de su experiencia, del dominio de los conocimientos, habilidades y recursos que posee, 

demostrar la madurez que alcanza en la orientación a la heterogeneidad de problemas de violencia que 

se presentan en la familia. 

Conforman este subsistema los componentes siguientes: la articulación de experiencias, la integración 

de los escenarios educativos y la concreción de acciones formativas. 

 

Figura 2.2. Representación del subsistema de entrenamiento vivencial progresivo. 

El componente articulación de experiencias conduce a insertar a los estudiantes de la carrera en un 

doble proceso de orientación, desde donde vivencien o adquieran la experiencia de ser orientado. Lo 

anterior estimula mejor la representación del proceso orientacional. Ello implica la integración de las 

áreas de orientación personal (para el abordaje de las experiencias de violencia) la orientación familiar 

(aborda la preparación como orientador en este contexto) para la prevención de la violencia, abarcando 

todo el proceso de formación. 

Este componente fundamenta la inserción del estudiante a un proceso de orientación con su historia de 

vida personal. En este proceso la experiencia del sujeto desempeña un papel importante pues algunos 

pueden haber vivido actos de violencia familiar y poseen referentes del clima psicológico, la convivencia 

y la comunicación en este tipo de familia. El proceso educativo de la carrera los conduce a entender que 
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la forma en que se organice y exprese esa experiencia afecta la subjetividad individual de los miembros, 

al estar vinculada a sentimientos de dolor y desagrado.  

Desde esta perspectiva, el estudiante adquiere mayor claridad en aspectos que hay que cambiar y 

modificar en el interior de la familia, a partir de la ayuda que se le ofrece; es decir, las situaciones 

familiares concretas, desde las vivencias del estudiante en formación, conllevan a que las situaciones 

reales devengan en situaciones orientacionales. Se trata de aprender a establecer la relación de ayuda 

desde las situaciones vividas por el estudiante, desde lo cotidiano. 

Por otra parte, aunque no constituye un esquema preestablecido, el estudiante tendrá referentes, que 

puede o no tomar, de cómo realizar la orientación a estas familias. Los contenidos recibidos en la carrera 

le aportan elementos suficientes para desear conformar una familia sustentada en otros estilos y 

condiciones de educación familiar que potencien el desarrollo de cada uno de sus miembros. 

La dinámica del proceso involucra al estudiante en varias acciones orientacionales para que logre 

superar y compensar los efectos negativos de las experiencias de violencia vividas; a la vez, le sirve para 

adquirir experiencias de orientación, tanto individual como grupal. Esto se logra a través del ejercicio de 

la orientación en los diferentes escenarios educativos, los que brindan la posibilidad de profundizar en 

elementos teóricos y prácticos. 

Los escenarios educativos constituyen espacios de formación del estudiante donde realizan actividades 

de orientación, de manera progresiva, en los cuales ocurre una sistematización y ejercitación de los 

contenidos orientacionales sobre la prevención de la violencia, habilidades y valores que se vienen 

aprehendiendo desde la integración de saberes de las diferentes asignaturas y la práctica laboral 

investigativa. Se garantiza así la coordinación entre las dimensiones del proceso de formación 

profesional. Se determinan los siguientes escenarios educativos:  
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Práctica laboral-investigativa. Constituye un escenario de profundización en la formación de las 

habilidades profesionales que requieren la integración de saberes y fomenta la búsqueda de nuevos 

conocimientos sobre los contenidos de orientación, conforme a los problemas educativos de los 

contextos donde se realizan estas prácticas. Abarca una relación específica escuela-familia-comunidad 

con una interpretación concreta del tema de la violencia familiar en esa realidad.  

La ejercitación de estas habilidades se concreta en la elaboración y desarrollo de alternativas de 

orientación e integración de otras modalidades para la prevención de la violencia familiar. La práctica, a 

la vez, fomenta la reflexión sobre sus problemas y desempeños profesionales, que podrá atender con la 

solicitud de otras asignaturas conforme a la posibilidad de diversificación del currículo. 

Gabinete de orientación educativa. Su esencia radica en la inserción del estudiante a un equipo de 

orientación desde su experiencia como víctima o victimarios y, luego, para el ejercicio de la orientación 

conforme al tema de investigación seleccionado en relación con la prevención de la violencia. Al realizar 

la orientación va adquiriendo modos de actuación desde los más simples (observando a su tutor) hasta 

realizarla de forma independiente durante la práctica preprofesional. Todo ello incide en fomentar la 

cultura de paz. Desde este escenario profundiza en aspectos relacionados con el diagnóstico y la 

atención a los estudiantes.  

Proyectos de investigación. Permiten profundizar en la cultura científica del estudiante en formación, a 

partir del estudio en la literatura especializada y la sistematización de investigaciones sobre prevención 

de la violencia familiar y otras, lo cual permite un nivel de profundización superior para la integración de 

saberes. Le brinda la posibilidad de involucrarse en acciones investigativas complejas que los ejercita en 

el desarrollo de habilidades y cualidades como orientadores. Ello, desde el diagnóstico para la 
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identificación de los problemas en la práctica educativa, hasta la generación de situaciones 

orientacionales, alternativas, estrategias y programas de orientación.  

Cátedras honoríficas. Brindan la posibilidad de ampliación de su horizonte en espacios comunitarios de 

orientación familiar, en contextos específicos que se diversifican en el transcurso de la carrera. Las 

acciones de orientación abarcan la comunidad universitaria, delegaciones de la Federación de Mujeres 

Cubanas y la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, instituciones educativas y espacios de 

consultas y actividades de promoción con miembros de la comunidad. Además, participan y conducen 

otras actividades educativas de carácter preventivo en las fechas seleccionadas vinculadas a la temática. 

Incluye eventos en los primeros años con trabajos referativos, y luego con las investigaciones de su 

trabajo de curso y de diploma. 

Los escenarios educativos no son espacios estáticos, se modifican en correspondencia con las 

particularidades del año académico y el contexto, que incluye tanto los objetivos como los modos de 

actuación a alcanzar. La integración de los estudiantes a dichos escenarios tiene incidencia directa en 

los componentes anteriores, por lo que se aprecia, además de la subordinación, una relación de 

retroalimentación, que posibilita el enriquecimiento y transformación del sistema.  

Al considerar la orientación como actividad profesional compleja que requiere de una elevada 

preparación profesional, se hace posible articular en la personalidad del estudiantado al sujeto orientado 

y orientador. Es por ello que se declara como componente del subsistema la concreción de acciones 

formativas, las cuales se conciben mediante niveles de formación que sintetizan las apropiaciones que 

van conformando los modos de actuación del estudiante como orientador familiar en la prevención de la 

violencia.  
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Los niveles de formación como orientadores emergen de la triangulación de la teoría de orientación familiar y 

de los fundamentos teóricos de la prevención de la violencia familiar que al correlacionarlos, permiten 

identificar las adquisiciones profesionales que lo forman como orientador. Resultan a la vez de una lógica 

estructurada desde los presupuestos vigostkinos del desarrollo psíquico, la teoría configuracionista de la 

personalidad en lo referente a la formación y conformación paulatina y progresiva de las formaciones 

psicológicas.  

Los niveles develan el carácter progresivo del proceso de formación como orientadores con los fines 

propuestos. Los mismos expresan el grado de desarrollo que alcanzan en el estudiante los 

conocimientos, habilidades y valores desde las particularidades de dicho proceso.  

En correspondencia con ello se determinan tres niveles de formación como orientadores: identificación y 

sensibilización profesional y de la familia ante la situación de violencia (primer nivel), dominio del proceso 

de orientación hacia la concientización y avance hasta la confrontación-discernimiento (segundo nivel) y 

dominio del proceso de orientación para la conducción de la familia hasta la reestructuración (tercer 

nivel).  

Primer nivel. Identificación profesional y caracterización de la situación de violencia familiar. Concibe la 

adquisición de conocimientos sobre prevención, violencia, familia, y relación escuela - familia con la 

integración de los conocimientos, que apuntan a posiciones profesionales como actitudes, valores, 

sensibilización y representación de la violencia como fenómeno a nivel macro, meso y micro social. Se 

enfatiza en la formación del valor identidad profesional con tal fenómeno social.  

Es un nivel de familiarización donde se establece el primer acercamiento a la actividad profesional. Inicia 

la comprensión de la importancia de prevenir la violencia familiar para lo cual es necesario que el 

estudiante logre: 
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- Un análisis del enfoque ecológico del fenómeno de la violencia, el cual tiene en consideración los 

distintos contextos en los que se desarrolla simultáneamente una persona para la identificación de 

causas, consecuencias y etapa del ciclo de violencia en que se encuentra la familia, develando mitos, 

valores, creencias, actitudes, prejuicios personales relacionados con la violencia. Desde este enfoque 

busca una explicación etiológica, multidimensional, multifactorial y una intervención interdisciplinaria 

frente a la problemática de violencia.  

- La articulación de la caracterización de la familia y el diagnóstico del estudiante ello lleva a determinar 

manifestaciones de violencia entre estudiantes. Este proceso se concibe desde un enfoque 

participativo, conforme a la complejidad del proceso de formación.  

- Comprensión de la importancia de prevenir la violencia familiar por su repercusión en el desarrollo de 

los escolares, adolescentes y jóvenes. Ello permitirá la elaboración del pronóstico. 

En este nivel el estudiante busca la cooperación de todos los miembros de la familia para determinar las 

potencialidades propias del grupo e individual y los posibles conflictos que existen. Incluye niveles de 

ayuda para alcanzar en los adultos de la familia disposición para el cambio, estimulación de actitud 

reflexiva, confrontación con su realidad, precisión de la identidad familiar, identificación de los recursos 

personológicos como contenido de la subjetividad de los adultos, que lo hacen proclive a la violencia o en 

algún grado de comportamiento violento. Todo ello deviene como objetivo y contenido de la orientación 

en su fase inicial. 

Este contenido de orientación demanda el dominio, por parte del estudiante, de una combinación entre 

métodos de diagnóstico y de orientación, entre los cuales se concibe el genograma o mapa de relaciones 

familiares para tratar de hallar conexiones entre la historia familiar y los problemas presentados. Se ha 
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de hacer énfasis en la exploración de historias previas de violencia, en el ecomapa o mapa de relaciones 

con otros sistemas del entorno, en la observación con escucha empática y el escudo familiar. 

Segundo nivel. Ejercicio del proceso de orientación hacia la concientización y avance hasta la 

confrontación discernimiento.  

El estudiante alcanza ampliación e integración de conocimientos sobre el contenido orientacional 

(prevención de la violencia familiar), llega a la ejemplificación, modelación y demostración de acciones 

orientacionales en la práctica, mediante las cuales ofrecen niveles de ayuda a la familia, conducentes a 

la confrontación de situaciones generadoras de conflictos desde la modificación de actitudes, creencias, 

prejuicios, estilos de crianza y de comunicación. Ello significa un mejor comportamiento y avances en las 

condiciones pedagógicas de educación familiar, para lo cual es necesario que el estudiante logre: 

- La estimulación de condiciones de educación familiar, desde diferentes vías de relación y sobre 

contenidos relacionados con estructura de poder, métodos de educación familiar, comunicación 

familiar, características del desarrollo psíquico en que se encuentran sus hijos y los cambios que 

deben operarse en la dinámica familiar. Ello, con el fin de activar la circulación de información para 

que emerjan posibles soluciones desde las potencialidades de cada una de las familias. 

- El establecimiento de relaciones y ejemplificaciones entre la dinámica de la familia y las actitudes y 

conductas de los estudiantes.  

- La valoración de la incidencia de la violencia familiar en el aprendizaje de los estudiantes y en el 

establecimiento de relaciones interpersonales.  

- El desarrollo de habilidades para la interpretación de la violencia y su incidencia en el funcionamiento 

familiar para lo cual tiene que analizar las formas de control que se ejercen, los límites y la permeabilidad 

familiar, las decisiones, las normas. Ello con el fin de estimular la armonía desde el proceso de orientación.  
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Se genera profundidad en niveles de ayuda conducentes a la identificación y aceptación de retos de 

superación de conductas violentas aprendidas en la familia de origen, con estructura muy rígida, 

verticalista, autoritaria, con roles estereotipados, intolerante y castigadora o de maltrato. El estudiante les 

demuestra a los padres lo que hacen bien en la educación de su familia, elementos que muchas veces 

pasan desapercibidos. Esto ayuda a animarlos para que realicen un balance de cuáles son los 

sentimientos negativos, cuáles son los aspectos en que se sustenta el vínculo emocional de la familia 

que están generando los conflictos y cuáles son los recursos que poseen para solucionarlos.  

En tal sentido, las situaciones orientacionales están dirigidas a de liberar sobre condicionamientos y 

desempeño ante la situación familiar, cotejar sentidos y significados para cada uno, contrastando y 

equiparando vivencias, búsqueda de consenso. Ello, a partir de concertar pautas, convenir sobre el 

afrontamiento de las crisis y conflictos del ciclo vital.  El estudiante conduce a la familia a: 

- La comparación-esclarecimiento. Para que exprese lo que sí funciona en el grupo familiar, lo positivo, lo 

que les hace sentir bien a todos los miembros, como una forma fundamental de reconocer y mostrar 

aprecio por los demás. Siempre partir de los sentimientos positivos.  

- La reflexión-construcción de significados. La familia reflexiona en los estilos de crianza, en el proceso 

comunicativo, en la expresión de afecto en relación con sus hijos, en las exigencias en correspondencia 

con la edad y las posibilidades reales y las consecuencias de determinadas actitudes para la educación de 

sus hijos. 

Estas situaciones estimulan la sociabilidad, amabilidad, cooperación, conformidad, autoestima adecuada, 

una perspectiva positiva de la familia, actitudes bien desarrolladas para resolver problemas, mayor 

capacidad para controlar el estrés. De tal modo, se fomentan las condiciones pedagógicas de educación 

familiar. Ello incluye la estimulación de los recursos personológicos que les permiten superar la pobre 
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autoestima, la rigidez, la impulsividad, la inmadurez, la dependencia, la depresión, el déficits en las 

habilidades de autocontrol y de solución de conflictos; así como, las expectativas inadecuadas con la 

edad de los hijos. 

Este contenido de orientación demanda de una combinación de métodos de diagnóstico y de 

orientación. Además, con una profundización del diagnóstico con métodos, tales como:  genograma o 

mapa de relaciones familiares para hallar conexiones entre la historia familiar y los problemas 

presentados, hacer especial énfasis en la exploración de historias previas de violencia, ecomapa o 

mapa de relaciones con otros sistemas del entorno, el boceto de ajuste de expectativas, el horario 

de rutinas cotidianas en unidad de convivencia. Así mismo, el  inventario de rutinas cotidianas y la 

escala valorativa. 

En este nivel, el estudiante ya posee preparación para realizar el proceso de orientación dirigido a la 

concientización y reestructuración de las personas involucradas en la situación de violencia, según sus 

características, causas, consecuencias. Muestran mayor integración de saberes. No obstante, el 

desempeño profesional es insuficiente; no llega a la atención de todo el ciclo de violencia.  

Tercer nivel. Dominio del proceso de orientación hasta la reestructuración y avance de la familia. Este 

constituye un nivel superior en la ejercitación de la orientación para la prevención de la violencia familiar; 

el estudiante profundiza e integra los contenidos y tiene un mayor dominio de las habilidades. La 

efectividad del proceso de orientación depende de los logros alcanzados en los niveles anteriores. 

Realiza el proceso de orientación de manera independiente. Según el diagnóstico de la situación de 

violencia, determina los contenidos orientacionales, selecciona los métodos a utilizar, el tipo y las vías de 

orientación. 
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En este nivel, el estudiante es capaz de diseñar y ejecutar alternativas y programas de orientación en los 

diversos escenarios educativos, los cuales facilitan la reconstrucción de las relaciones familiares que se 

amplían y enriquecen. Además, refuerzan la disposición para el cambio de actitudes y comportamientos, 

la búsqueda de soluciones a las diferentes tareas y problemas del ciclo vital. Logra armonizar las 

relaciones familiares y estimular el nivel de autorrealización de sus miembros.  

Además de lo anteriormente señalado, el estudiante logra conducir procesos de orientación múltiple, 

generando niveles de ayuda simultáneos y progresivos con modalidades que coexisten y convergen, 

para que los miembros de la familia alcancen la reparación y el perdón, la unidad familiar, la integridad 

psíquica de sus miembros. Desde las potencialidades de los miembros de la familia, eleva su crecimiento 

personal como cuestión básica para superar la situación de violencia. 

De tal modo, se fomentan las condiciones pedagógicas de educación familiar, incluyendo los 

recursos personológicos que les permiten superar las afectaciones a la autoestima, a la rigidez , a la 

impulsividad, la inmadurez, la dependencia, la depresión, el déficit en habilidades de autocontrol y 

de solución de conflictos; así como, las expectativas inadecuadas en correspondencia con la edad 

de sus hijos.  

Para este nivel resulta indispensable el empleo de los siguientes métodos de orientación: terapia racional 

emotiva, taller de orientación, entrevista orientacional y planes de acción (consecuencia de un pasado, 

vivido y dirigido al futuro). 

Por su contenido, se establece una jerarquía entre los niveles, de la cual se derivan relaciones de 

subordinación, en tanto cada nivel contiene al anterior y lo supera. Poseen una función cognitiva 

respecto al subsiguiente y, al mismo tiempo, de retroalimentación con el resto. En el estudiante los 
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elementos de cada nivel, no se manifiestan en su totalidad. El tránsito hacia un nivel superior está 

dado por la complejidad y profundidad en las que se producen los elementos caracterizadores.  

Al ser los niveles el centro de la dinámica del entrenamiento vivencial progresivo se establecen 

relaciones que movilizan el proceso de formación desde el tránsito de los estudiantes por los niveles de 

formación como orientadores, a partir de su inserción en los escenarios educativos. El resultado de los 

análisis e interpretaciones de estas relaciones permiten comprender las bases fundamentales, como 

soporte teórico del modelo y se manifiesta en los siguientes elementos: 

- La articulación de experiencias en los escenarios educativos, como expresión del conocimiento 

para la prevención y las habilidades del orientador, se compromete con la formación del 

estudiante al transitar por los niveles de formación como orientador.  

- El sistema de relaciones que se establecen entre los componentes del entrenamiento vivencial 

progresivo es esencial al revelar la dinámica del proceso educativo de la carrera, al connotar el 

valor pedagógico de los escenarios educativos. 

- Las relaciones que se manifiestan entre los niveles de formación como orientadores determinan 

las regularidades que explican la dinámica interna y la transformación del proceso de formación 

del orientador para la prevención de la violencia familiar. 

De forma general, en el modelo se manifiestan relaciones de subordinación y coordinación entre la 

proyección curricular interdisciplinaria y el entrenamiento vivencial progresivo. Los dos subsistemas 

constituyen una unidad dialéctica, en los que se da una relación de subordinación, a partir de los 

conocimientos acerca del proceso educativo de la carrera, su esencia, características, funcionamiento, el 

lugar y significación que tiene la preparación para el desempeño de la función orientadora. Ello posibilita 

aplicar los conocimientos, habilidades en el entrenamiento progresivo vivencial, donde se ejercitan los 
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conocimientos, se despliega el saber en el saber hacer, se consolidan las acciones para la prevención de 

la violencia familiar. 

La esencialidad de los subsistemas se conjuga dialécticamente en los componentes o subprocesos del 

proceso de formación: académico, laboral, investigativo y extensionista, y en las relaciones que se 

establecen entre ellos. Esta dinámica se alcanza cuando el profesional en formación enfrenta, desde sus 

vivencias, problemas profesionales que conducen a un proceso de autodesarrollo en la práctica, a partir 

de los crecientes niveles que el propio ejercicio de la orientación favorece. 

De este modo, la integración de los subsistemas y sus relaciones favorece la dinámica curricular y la 

preparación del estudiante como orientador para la prevención de la violencia familiar. Dicha dinámica se 

concibe como las relaciones de interdependencia entre los elementos que conforman el proceso de 

formación del orientador, en un movimiento que se produce a través de cambios cualitativos que 

conllevan a su transformación y desarrollo, lo que genera nuevas cualidades expresadas en los 

subsistemas y componentes del modelo.  

Las relaciones entre los componentes del modelo se representan en la figura 2.3 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Representación del modelo pedagógico de formación del licenciado en educación, 
Pedagogía- Psicología, como orientador, para la prevención de la violencia familiar. 
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El análisis y la síntesis de la variedad de relaciones del modelo propuesto permiten reconocer los 

siguientes rasgos que lo singularizan:  

- La formación del orientador en la prevención de la violencia familiar tiene como base la relación entre 

los conocimientos, habilidades y valores, los cuales se transversalizan durante el proceso de 

formación.  

- Abarca el proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología, lo que hace que 

posea plena correspondencia con las exigencias y necesidades de los estudiantes; así como, un 

adecuado carácter preventivo del proceso y su relación con la orientación.  

- Condiciona los nuevos puntos de vista, de interpretación y reflexión en relación con el desempeño de 

la función orientadora, y contribuye a la preparación para la prevención de la violencia familiar.  

- La adecuada selección y secuenciación de los conocimientos, el desarrollo de habilidades en el 

proceso de formación del orientador que erige, como su núcleo, a la orientación familiar y a la 

prevención de la violencia, con su función teórica. Determina el tratamiento de valores como la 

tolerancia y la confidencialidad, asociadas a tal contenido orientacional. 

- El papel activo y autorregulado del estudiante en la apropiación de los contenidos relacionados con la 

orientación en la prevención de la violencia familiar, los cuales, al incorporarse al ejercicio profesional, 

favorecen el desempeño de la función orientadora. 

- El subsistema entrenamiento vivencial-progresivo cumple una función integradora y asume la 

vinculación del contenido de formación con las vivencias en torno al contenido orientacional que se 

trabaja, se convierte en una fuente de enriquecimiento de la práctica educativa y, a su vez, se nutre 

para desde ella volver a la solución de los problemas profesionales. 
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2.3. Estrategia pedagógica para la formación del licenciado en educación, Pedagogía – 

Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar 

La estrategia pedagógica abarca el proceso educativo de la carrera mediante etapas, con un sistema de 

acciones a corto, mediano y largo plazo. La misma articula la proyección curricular interdisciplinaria del 

contenido sobre la orientación educativa en la prevención de la violencia familiar y el entrenamiento 

vivencial progresivo en procesos orientacionales desde la institución educativa. 

Para la elaboración de la estrategia pedagógica, se parte de la comprensión de este concepto en la 

literatura psicopedagógica. Ello conlleva a asumir como punto de referencia, su significado etimológico. 

Su origen, proviene del griego y se concibe como el arte para dirigir las operaciones militares. 

Su análisis permite concebirla como proyecto general, abarcador, con objetivos que contribuyen a la 

transformación del objeto de incidencia. A pesar de considerar el concepto de estrategia amplio e 

impreciso, se asume como procedimientos dirigidos, planificados e intencionalmente creados y 

evaluados. Además, la identifica como etapas por las que transita: filosofía o conceptualización (ámbito 

de actuación), definición de metas y objetivos para su puesta en práctica (carácter concreto), definición 

del contenido (resultado o procesos), análisis del presupuesto (económico) y evaluación. 

Desde el punto de vista pedagógico se parte de la sistematización realizada por Calzadilla (2002), Ortiz y 

Mariño (2004), Piura (2006) y Sierra (2008) sobre sus etapas y características. Identifican las etapas a 

partir de la lógica del conocimiento científico: diagnóstico inicial y caracterización del problema, 

planificación, ejecución, control, diagnóstico final y valoración de los resultados. Plasman de forma clara 

y precisa la necesidad de mantener la coherencia de las acciones en los diferentes niveles de dirección 

del proceso y en los contextos de actuación.  

Se considera que las estrategias se diseñan con el fin de resolver determinados problemas de la práctica 

y vencer dificultades, en menor tiempo, con ahorro de recursos. Estas permiten proyectar un cambio 
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cualitativo en el sistema al eliminar las contradicciones entre el estado actual y el deseado, e implican 

una planificación en la que se produce el establecimiento de acciones encaminadas hacia un fin, lo cual 

no significa que en un momento pueda variar. En ellas se interrelacionan los objetivos y fines que se 

persiguen dialécticamente en un plan general con la metodología para alcanzarlos. 

Desde estas valoraciones, por la naturaleza del objeto y el campo, se asume la estrategia pedagógica, 

que abarca el proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología. En su 

modelación se establecen nuevas relaciones en el proceso educativo de la carrera para la formación de 

este especialista, como orientador para la prevención de la violencia familiar.  

Estas ideas determinan los elementos comunes de la estrategia y la necesidad de buscar las 

especificidades sobre el proceso de orientación para la prevención de la violencia familiar. De tal modo, 

se llega a la denominación y definición de la estrategia a partir de los elementos siguientes: 

- La determinación de la intencionalidad y la función de la estrategia para la formación del licenciado 

en educación, Pedagogía – Psicología en la prevención de la violencia familiar.  

- El análisis y precisión de los conceptos precedentes y primarios; así como, el estudio de sus 

definiciones: estrategia, orientación, prevención, violencia familiar.  

- La integración de los rasgos esenciales de los conceptos necesarios y suficientes y determinación 

de una definición, contextualizada a las peculiaridades del objeto de estudio. 

- Análisis y determinación de fundamentos teóricos-metodológicos de la formación del licenciado en 

educación, Pedagogía-Psicología, como orientador en la prevención de la violencia familiar. 

Desde esta mirada, se concibe la estrategia pedagógica para la formación del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientador en la prevención de la violencia familiar como un conjunto de 

acciones que fundamentan el carácter formativo del proceso educativo de la carrera, desde la relación 

teoría práctica en el que se retroalimenta constantemente el proceso, y del cual se derivan los referentes 
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teóricos que se asumen como base y un diagnóstico real de los estudiantes que enriquece la teoría 

asumida. 

En correspondencia con lo anterior se determinan las características de la estrategia pedagógica: 

- Las acciones que se instrumentan están fundamentalmente dirigidas a la formación del 

estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar. 

- Está constituida, de manera sistémica, por etapas cada una con una secuencia de acciones que 

permiten la inserción del modelo pedagógico al proceso educativo de la carrera. 

- Tiene capacidad para insertarse, con eficiencia, en la dinámica del proceso educativo de la 

carrera: el colectivo de año en vínculo con las disciplinas académicas, y los escenarios 

educativos de formación profesional. 

- Es flexible en su estructuración y dinámica de su ejecución, al ajustarse a las particularidades del 

proceso educativo de la carrera y al de formación. 

- Precisa aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que facilitan la formación del estudiante 

como orientador lo que favorece la relación de la teoría con la práctica. 

- Es desarrolladora, al propiciar que el estudiante se implique conscientemente. 

- Es participativa en su concepción, elaboración, ejecución y evaluación, y en ella intervienen los 

sujetos implicados en el proceso de formación del estudiante como orientador. 

La estrategia se elabora en correspondencia con las particularidades de los procesos de formación del 

licenciado en educación, Pedagogía-Psicología, los referentes de la orientación educativa desde la 

corriente integrativa y el proceso educativo que se desarrolla en la carrera, por lo que en su dinámica 

tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

- La concepción del diagnóstico como un proceso que permite el conocimiento integral del 

estudiante.  
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- Un objetivo general que integra el sistema de conocimientos, habilidades, valores y sentimientos 

para el desempeño profesional de la orientación desde la teoría y la práctica, las vías, áreas, 

modalidades, y los espacios para alcanzarlo. 

- La selección del contenido de orientación, teniendo en cuenta el diagnóstico y el objetivo 

alcanzar. En ello tiene un valor esencial las vivencias y experiencias acumuladas por el 

estudiante en el proceso de desarrollo como persona, la interiorización, reproducción y 

producción de normas, costumbres y valores de su familia, de la comunidad y de los diferentes 

grupos donde se ha insertado. Las experiencias de profesores que trabajan con la carrera 

respecto al proceso de orientación, también se tienen en cuenta. 

- La evaluación se concibe como un componente que permite valorar los logros alcanzados en el 

desarrollo de la orientación. 

La estructuración general de la estrategia se centra en la atención al siguiente problema a resolver: 

necesidad del perfeccionamiento del proceso de formación del licenciado en educación, Pedagogía-

Psicología, como orientador en la prevención de la violencia familiar como fenómeno social. 

El objetivo general de la estrategia consiste en instrumentar, en el proceso educativo de la carrera, las 

acciones concebidas para contribuir a la formación del estudiante como orientador desde la articulación 

de la proyección curricular interdisciplinaria y el entrenamiento vivencial progresivo, en virtud de 

favorecer dicho proceso. 

A continuación se precisan cada una de las etapas de la estrategia. De manera dialéctica garantiza la 

lógica, consecutividad y coherencia del proceso educativo de la carrera. 

- Etapa I. Diagnóstico inicial y progresivo  

- Etapa II. Práctico transformadora 

- Etapa III. Ejecución 
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- Etapa IV. Evaluación 

Primera etapa. Diagnóstico inicial y progresivo. Tiene como esencia la caracterización del proceso 

educativo de la carrera, que aporta las condiciones y el diagnóstico individual de los estudiantes, desde 

sus potencialidades para ejercer la orientación en la prevención de la violencia familiar, así como la 

preparación de claustro de profesores de la carrera en función de dicho proceso. En esta etapa se 

establecen las primeras aproximaciones y se recopila la información necesaria que permite un 

conocimiento inicial del proceso de formación del estudiante como orientador en la prevención de la 

violencia familiar. Precisa los indicadores para su estudio. 

En el caso de diagnóstico del proceso educativo se proponen los siguientes indicadores: 

- Tratamiento curricular al tema desde las diferentes disciplinas que conforman el currículo. 

- Preparación de los profesores de la carrera en contenidos relacionados con prevención, 

violencia, orientación y familia. 

- Espacios de formación que se utilizan en la preparación para la prevención de la violencia. 

- Gestores bibliográficos para la formación del especialista en Pedagogía- Psicología, como 

orientador, en la prevención de la violencia. 

Por el carácter bilateral del diagnóstico, desde la visión del estudiante como sujeto orientado y como 

orientador, se considera necesario el diagnóstico del proceso individual (estudiantes) a partir de los 

siguientes indicadores. 

- Cultura general que poseen sobre la violencia y su prevención. 

- Motivaciones profesionales de los estudiantes sobre el tema. 

- Prejuicios y temores. 

- Experiencias personales relacionadas con la violencia familiar.  

- Mecanismos de defensa frente a la violencia. 
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El proceso de diagnóstico se concibe desde el enfoque participativo, conforme a la complejidad del 

proceso de formación por años de la carrera. Involucra a estudiantes, profesor principal de año 

académico. 

En cada uno de los niveles donde se realiza el diagnóstico se debe mostrar la caracterización, pronóstico 

y proyección, acerca de las condiciones con que cuenta el proceso educativo para la formación del 

estudiante, como orientador, y las particularidades de los sujetos implicados en función del logro del fin 

ya establecido. En tal sentido es determinante revelar las debilidades y potencialidades que favorecen o 

entorpecen el logro de los objetivos, lo que conduce a que los profesores en esta etapa elaboren, 

apliquen y valoren instrumentos que precisen los elementos siguientes: 

- lo que exige y aporta el modelo del profesional con énfasis en los objetivos generales y de año, 

respecto a la función orientadora y la prevención de la violencia familiar,  

- lo que brinda el diseño curricular de la carrera a la formación del estudiante como orientador 

desde las disciplinas y asignaturas que lo conforman,  

- las habilidades que favorecen el ejercicio de la orientación, 

- los valores que distinguen la actuación del orientador en la prevención de la violencia familiar, 

- las posibilidades que ofrece el sistema de influencias educativas en las que se encuentra 

insertado el estudiante durante el proceso de formación,  

- los conocimientos que poseen y las necesidades de formación como orientador en el caso de los 

estudiantes y la de los profesores para insertar la orientación en el proceso educativo y otros 

espacios, 

- qué motivaciones profesionales tienen respecto al contenido, 

- qué cambios deben operarse en la subjetividad de estudiantes y profesores, qué necesidades 

educativas presentan, en función de los objetivos propuestos, 
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- qué aportan las diferentes actividades que se realizan en la carrera a la formación del estudiante 

como orientador en la prevención de la violencia familiar. 

Para que el proceso de diagnóstico sea lo más objetivo posible es necesario reconocer los logros que se 

han obtenido en el proceso de formación del estudiante y, luego, proyectar las transformaciones que se 

desean, con el fin de determinar el nivel de desarrollo que se puede alcanzar y las posibles soluciones 

que se pondrán en práctica al facilitar que la estrategia responda concretamente a las situaciones que le 

dieron origen. 

En esta etapa se devela el significado que para el estudiante tiene el contenido relacionado con la 

prevención de la violencia familiar y su importancia como contenido de su formación profesional. Los 

estudiantes se incorporan en el primer año de la carrera, desde la proyección curricular interdisciplinaria 

que permite la integración de conocimientos, sociológicos, axiológicos, pedagógicos y psicológicos.  

A continuación se precisan las tareas educativas a desplegar por el estudiante, las que tienen como fin 

favorecer el aprendizaje de la orientación para prevenir la violencia familiar desde las potencialidades de 

las asignaturas que se integran en el año académico, la adquisición de conocimientos, habilidades, y los 

valores implícitos, contextualizados en las situaciones de aprendizaje: 

- Examinar en las unidades docentes, donde realizan la práctica, si en la caracterización que se 

hace de la personalidad del estudiante se incluyen indicadores que permiten detectar 

manifestaciones de violencia. 

- Realizar un diagnóstico introspectivo sobre su comportamiento para determinar las cualidades de 

la personalidad que posee, con la finalidad de identificar tabúes y creencias. 

- Intercambiar con los profesionales en ejercicio en las unidades docentes, acerca de cómo 

realizan el diagnóstico y el proceso de orientación. 
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- Correlacionar métodos de diagnóstico y educativos que permitan develar mitos sociales y 

culturales, modelos y prejuicios sexistas; basados en la inferioridad o superioridad de uno u otro 

sexo, que respaldan y admiten la violencia familiar. 

- Indagar las formas que puede adoptar la violencia familiar y cómo transgreden los derechos de 

niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos. Vincularse con su tutor (a), en sesiones de 

orientación establecidas por el gabinete. 

- Explorar los diferentes estilos de comunicación presentes en las relaciones interpersonales, 

prestando atención al suyo. 

- Aplicar métodos y técnicas individuales y grupales para analizar y comprender el alcance de los 

efectos negativos de la violencia en las personas implicadas. Participar en la búsqueda y debate 

de artículos científicos relacionados con el tema en el proyecto de investigación. 

De tal manera, al ser consecuente con los elementos teóricos del modelo, en esta etapa se concibe la 

relación entre la dimensión académica y extensionista del proceso educativo de la carrera, el vínculo de 

la teoría con la práctica y el papel protagónico del estudiante en su formación, como orientador, en la 

prevención de la violencia familiar. Inicia la aprehensión de los saberes al estar involucrado en un doble 

proceso de diagnóstico: como sujeto de diagnóstico en el proceso educativo de la carrera, y en la 

caracterización de este en la unidad docente donde realiza su práctica. Lo anterior conduce al paulatino 

desarrollo de habilidades básicas para poder realizar la orientación: el diagnóstico, el uso de códigos 

adecuados e inclusivos, la interpretación de incentivos verbales y no verbales que denoten respeto, 

confianza y autenticidad.  

Segunda etapa. Proyección práctico-transformadora. Consiste en un proceso de organización, 

preparación y diseño de las acciones a desarrollar para potenciar la formación del estudiante de la 

carrera, como orientador en la prevención de la violencia familiar, desde la propia lógica entre 
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diagnóstico y orientación, mediante la determinación de sus objetivos específicos, métodos, 

procedimientos, medios y otros recursos necesarios para cumplimentar el objetivo general.  

Las acciones que se elaboran ofrecen a los profesores que trabajan con la carrera, y a las diferentes 

estructuras del trabajo metodológico, las vías y procedimientos para, desde el proceso educativo, formar 

al estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar. Las acciones están en función de 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo y constituyen herramientas para lograr que el estudiante se 

involucre en varias acciones de orientación que le aporten nuevos conocimientos, reflexione sobre su 

realidad, estimulen la conciencia crítica acerca de sus propias necesidades, problemas y vías de 

solución.  

Esta etapa es consecuente con los elementos teóricos del subsistema de proyección curricular 

interdisciplinaria. Las acciones tienen en cuenta el carácter interdisciplinario del contenido prevención de 

la violencia y transversaliza todo el proceso educativo en la formación inicial. Incluye el currículo, las 

actividades de extensión universitaria, la práctica laboral y la investigación científica, tal y como se revela 

en el modelo que sustenta la estrategia. Los contenidos se organizan gradualmente según los objetivos 

de las etapas y el sistema de actividades se corresponde con las mismas. 

Estos elementos que se declaran como sustento de la lógica de la estrategia en el proceso de formación 

del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología conllevaron a precisar cómo integrar el contenido 

orientacional “prevención de la violencia familiar” en el proceso, de manera que se incorpore como parte 

de las tareas educativas que singularizan la función orientadora.  

A partir del análisis de las potencialidades del currículo se concibe la preparación paulatina del 

estudiante, para la orientación en la prevención de la violencia familiar, mediante las tareas educativas 

(de carácter preprofesional) escalonadas, de ascendente complejidad concebida desde los diferentes 

escenarios educativos. 
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Se proponen como acciones metodológicas para los profesores las siguientes: 

- Establecer prioridades, en función de los resultados alcanzados en el diagnóstico, delimitar cómo se 

concibe en la proyección curricular la inserción de los contenidos prevención de la violencia familiar 

y los vínculos interdisciplinarios, el desarrollo de habilidades y valores a partir del trabajo 

metodológico. 

- Analizar la inserción del estudiante en varias acciones de orientación, que le permitan la adquisición 

de conocimientos y el desarrollo de habilidades para transformarse a sí mismos y a su propia 

realidad, al considerar la unidad orgánica entre la construcción del saber, el cambio de la realidad y 

la educación de los comprometidos (acciones individuales y grupales). 

- Mejorar los programas de asignaturas y la proyección de cursos. 

- Valorar qué acciones ejecutará para el trabajo con los profesores y las estructuras de trabajo 

metodológico de la carrera para la formación del estudiante como orientador. 

- Valorar las posibilidades que poseen los diferentes escenarios educativos de la universidad, en la 

formación del estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar.  

- Concebir acciones que propicien el desarrollo de una cultura de paz, a partir de la adquisición de 

saberes y la identificación de los valores que jerarquizan en su desempeño como orientador. 

- Propiciar el intercambio de vivencias relacionadas con el tema, como expresión del significado que 

adquieren para los estudiantes las actividades de orientación que realizan con los grupos.  

- Detectar conductas impulsivas en los estudiantes y ayudarlos a responder, adecuadamente, al 

estado emocional de la ira y a vivir las situaciones de conflictos como una oportunidad de 

crecimiento personal y social. 
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- Estimular la inserción de los estudiantes en acciones orientacionales vinculadas a la prevención de 

la violencia familiar desde los diferentes escenarios educativos, en correspondencia con el año 

académico y la preparación alcanzada.  

Las tareas educativas a desplegar por el estudiante en esta etapa son las siguientes:  

- Proyectar el trabajo con la familia, a partir de la preparación lograda en cada año y los resultados 

del diagnóstico. 

- Valorar las potencialidades y debilidades que posee para realizar el proceso de orientación, con el 

fin de modificar actitudes y valores transmitidos en su familia, solicitar ayuda para lograrlo. 

- Dominar el sentido y significado del patrimonio simbólico de la familia (mitos, valores, creencias, 

actitudes y atribuciones que la familia comparte) para determinar las posibles áreas de conflicto y 

planificar las acciones de orientación. 

- Valorar las consecuencias de la violencia para el aprendizaje y la adaptación al ámbito escolar. 

- Planificar acciones orientacionales con el uso de materiales audiovisuales relacionados con el tema 

estudiado para su presentación en las unidades docentes donde realizan la práctica laboral, y las 

vinculadas al proyecto comunitario de la carrera. Pueden seleccionarse películas cubanas como: 

Conducta, Lucía, Pablo, El Premio Flaco. Contigo Pan y Cebolla. También Teleplay como: 

Camionero, Teorema y también temas de canciones como: No saques el revólver, de Gerardo 

Alfonso y Los más y los menos, de Tony Ávila.  

- Confeccionar materiales educativos sobre prevención de la violencia y utilizarlos en la realización de 

escuelas de educación familiar, vinculados a temas como: métodos educativos, comunicación y 

clima emocional, características de la etapa del desarrollo psíquico en que se encuentran sus hijos 

y, en consecuencia, los cambios que se operan en la dinámica familiar.  
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- Elaborar un artículo científico vinculado al tema de orientación, familia y prevención de la violencia 

familiar, presentarlo en el proyecto de investigación y en eventos científicos donde se aborde la 

temática, y gestionar su publicación junto a su tutor (a). 

- Dominar hasta dónde puede llegar en el primer nivel de ayuda y establecer las relaciones de 

coordinación con otros profesionales que trabajan la orientación, para unificar criterios y hacer más 

efectivo el proceso. 

Tercera etapa. Ejecución. En esta etapa se instrumentan las acciones y actividades planificadas. Juega 

un papel determinante lo asimilado en las etapas anteriores. El accionar estratégico está condicionado 

por el carácter personológico del proceso de formación del orientador. En correspondencia con el 

carácter flexible de la estrategia, lo planificado se encuentra sujeto a posibles transformaciones que 

pueden suceder en la práctica si esta lo exige. 

Se logra por parte del estudiante la reflexión sobre los valores y habilidades profesionales adquiridas y 

las que están en proceso de formación, la determinación de las potencialidades que emergen como 

recursos personológicos para el ejercicio de la orientación en la prevención de la violencia familiar. En 

esta etapa deben integrar los saberes sobre diagnóstico, orientación, formación y prevención, profundizar 

en la interpretación sociopsicológica de la violencia familiar, sus consecuencias y seleccionar métodos de 

diagnóstico y orientación para la interpretación de la dinámica familiar. 

Para lograr la correcta formación del estudiante, como orientador, las diferentes estructuras 

metodológicas que intervienen en ese proceso deben poner en práctica las acciones, de modo que exista 

una integración para el logro de tal fin. Estas se concretan en las acciones siguientes: 

- Definir las actividades que se pueden desarrollar en los diferentes colectivos metodológicos y 

escenarios educativos. 
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- Preparar a los profesores de la carrera y a los tutores de las unidades docentes, en torno al papel 

que desempeñan en el proceso de formación del estudiante como orientador, y definir las 

actividades que pueden desarrollar de manera conjunta. 

- Proyectar tareas docentes sobre el diagnóstico y generación de acciones de orientación en la 

prevención de la violencia desde los escenarios educativos, gabinete de orientación, cátedras, 

proyecto de investigación, proyecto comunitario y la práctica laboral investigativa. 

- Promover la reflexión sobre los tipos de conflictos y las posibles soluciones a través del diálogo.  

- Poner a disposición de los estudiantes los recursos audiovisuales y materiales científicos existentes 

e incentivarlos a la búsqueda de otros.  

- Desarrollar actividades científicas e intercambios de experiencias en la carrera y en las unidades 

docentes, con la participación de tutores y familias, con el fin de socializar saberes e insertar la 

temática en los trabajos científicos estudiantiles. 

- Planificar actividades de intercambio con especialistas de otras instituciones sociales que realizan la 

orientación. 

Se proponen como acciones a desarrollar por los estudiantes las siguientes: 

- Desarrollar actividades investigativas vinculadas al tema, de orden ascendente por año 

académico. Ejecutar lecturas recomendadas relacionadas con la temática, incorporarse a debates 

científicos de la Cátedra Mujer y Familia y del proyecto de investigación. Elaborar y presentar 

trabajos referativos, de curso y de diploma y presentarlos en eventos científicos. 

- Realizar visitas a instituciones sociales vinculadas a su perfil profesional, con el fin de tener otros 

referentes para realizar la orientación, ya sea individual o grupal. 

- Desarrollar acciones orientacionales con la familia desde el gabinete de orientación; seleccionar 

los métodos y modalidades a utilizar. 
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- Estimular las condiciones pedagógicas de educación familiar para el desempeño de la función 

educativa de la familia. 

- Desplegar las tareas de orientación para la generación, adecuación y fortalecimiento de las 

condiciones de educación familiar en la prevención de la violencia familiar.  

Cuarta etapa. Evaluación. La evaluación está presente en todo momento a lo largo del desarrollo de la 

estrategia. Se inicia en la valoración y preparación de los docentes para llevar a cabo, con efectividad, la 

formación del estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar y, en esencia, se 

evaluará la pertinencia de las acciones instrumentadas. Es un proceso de retroalimentación donde se 

integran informaciones y valoraciones que permite considerar los factores que pueden incidir en su 

desarrollo y determinar las correcciones necesarias. 

Para evaluar los resultados de la estrategia se analizan los cambios ocurridos en la estructura 

metodológica que conducen el proceso educativo de la carrera, la articulación de los escenarios 

educativos y el nivel de formación alcanzado por los estudiantes en cada año. Se deben considerar las 

siguientes acciones: 

- Realizar intercambios sistemáticos de vivencias que estimulen la reflexión en torno a su formación 

como orientador en la prevención de la violencia familiar, alentarlos a poner en marcha un 

programa dirigido a la familia para prevenir otras formas de violencia.  

- Aplicar la observación sistemática a los estudiantes en el proceso de orientación que realizan de 

forma independiente, en los diferentes escenarios educativos para evaluar el dominio de los 

conocimientos, habilidades y los valores alcanzados. 

- Realizar ajustes, cambios, y el enriquecimiento de las acciones, en función de atender las 

diferencias individuales de los estudiantes. 
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Para la materialización adecuada de estas acciones, es necesaria una comprensión, por parte de los 

profesores que trabajan en la carrera de las tareas a dominar para la formación profesional de los 

estudiantes como orientadores, así como, la preparación científica y metodológica en contenidos básicos 

de orientación y prevención de la violencia familiar. Se requiere de una correcta preparación 

metodológica que se revierta en sus modos de actuación y el dominio de los contenidos sobre 

prevención de la violencia. Ello se ha de observar en cada actividad que desarrollen. 

En esta etapa ocurre un proceso de retroalimentación constante que ubica al diagnóstico como punto de 

partida para establecer nuevas necesidades y alcanzar peldaños superiores en el desarrollo del 

estudiante como orientador familiar. Permite profundizar en el estudio y rediseñar nuevas acciones. Se 

requiere de un seguimiento sistemático a la estrategia, tanto a la evolución general de los estudiantes en 

la preparación para la orientación en la prevención de la violencia familiar, como al proceso educativo de 

la carrera. Se hace indispensable la evaluación de la efectividad de la estrategia pedagógica y la 

actualización del diagnóstico inicial.  

Las acciones de cada etapa expresan relaciones de complementación entre sí y de estas con las 

contenidas en otras etapas. Se convierte en la vía para concretar en la práctica la dinámica entre los 

subsistemas del modelo pedagógico propuesto. El carácter integral y contextualizado de las 

acciones permite su implementación en los diferentes escenarios educativos. 

 

Conclusiones del capítulo 

El modelo pedagógico para la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como 

orientador en la prevención de la violencia familiar, se argumenta desde la relación que se establece 

entre los subsistemas: proyección curricular interdisciplinaria y el entrenamiento vivencial progresivo. Ello 

contribuye, desde la precisión de conocimientos sobre prevención de la violencia familiar, la 



 

 

Página | 91  
 

determinación de las habilidades para la orientación y los valores que incluyen la tolerancia y la 

confidencialidad, lo que permite realizar un proceso de orientación sustentado en el respeto y en el 

rechazo a todas las formas de violencia, que favorece el crecimiento personal de los estudiantes. 

La estrategia pedagógica se concreta en acciones integradas, dirigidas a docentes y estudiantes con una 

secuencia lógica, coherente y científicamente estructurada, en correspondencia con las exigencias 

profesionales. Como construcción dinámica y flexible dinamiza la aplicación de las acciones en el 

transcurso del proceso de formación inicial y condicionan la participación consciente y reflexiva del 

estudiante como gestor de su propio desarrollo. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA-PSICOLOGÍA 

COMO ORIENTADOR EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Este capítulo inicia con la posición epistemológica seguida para la valoración de la estrategia 

pedagógica, sustentada en el modelo de igual naturaleza. Se presentan los resultados de su aplicación 

en la Universidad de Holguín, encaminada a la formación del estudiante como orientador en la 

prevención de la violencia familiar. 

3.1. Procedimientos epistemológicos en la valoración de la estrategia pedagógica para la 

formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención 

de la violencia familiar 

La valoración de la pertinencia de la estrategia se realizó mediante los talleres de reflexión profesional y 

el método de estudio de caso, en el período comprendido entre 2012 al 2015 y abarcó tres cursos.  

Se partió de la comprensión de los talleres de reflexión profesional como intercambio que realiza un 

investigador con un grupo de especialistas acerca del tema que se investiga. En la literatura 

especializada aparece con diferentes denominaciones. Hernández (2004) lo concibe como talleres de 

profundidad; Arranz (2009) lo identifica como talleres de trabajo en grupo, Ibáñez (2009) lo denomina 

grupo de discusión. Por su parte, Padrón y Fernández (2011) lo identifican como talleres de reflexión. Se 

asume la propuesta de San Juan, B (2011) al considerarlos como: 
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Actividades científico-metodológicas que dirige el investigador, donde existe la posibilidad de 

congregar en tiempo y lugar a un grupo de expertos deseado y otros implicados en el proceso 

investigativo, para realizar una integración de las aportaciones realizadas por los miembros del 

grupo, de forma lógica, sobre la base de los objetivos predeterminados para cada taller. En estas 

actividades se incita a expresar las opiniones con los argumentos válidos en función de los 

resultados en la práctica. (p.43) 

Se seleccionan especialistas de experiencia en la formación de profesionales de la educación y, en 

especial, los de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-Psicología; así como representantes de 

las diferentes estructuras de trabajo metodológico que intervienen en el proceso de formación. 

La preparación de cada taller se centra en la exploración de los criterios y sugerencias de los 

especialistas. Para su desarrollo se siguieron los siguientes procedimientos: 

- Exposición de las principales carencias teóricas y prácticas que condujeron a la investigación. 

-  Presentación y explicación de la estrategia pedagógica para la formación del estudiante de la 

Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía –Psicología, como orientador en la prevención de la 

violencia familiar. 

- Análisis crítico y profundización de la estrategia.  

- Recogida y procesamiento de la información.  

Como se ha expresado, la aplicación del método estudio de caso partió de la propuesta de Salazar 

(2008), con la singularidad de ser ajustada al proceso educativo de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología, para constatar la formación del estudiante como orientador, en la prevención de la 

violencia familiar. A partir de su adecuación a las características del objeto de investigación, la autora de 

esta investigación precisa cuatro etapas: 

1. Identificación del caso. Se determinó el caso objeto de estudio y la muestra requerida.  
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2. Recopilación de la información. Se determinaron los métodos y técnicas a utilizar para profundizar 

en la muestra seleccionada y en los aspectos necesarios para conocer la situación inicial del caso, lo 

que permitió la compilación de información requerida. 

3. Transformación del caso. Se centró en la capacitación a los sujetos que participaron para aplicar la 

estrategia que se propone, lo cual permitió la transformación del caso. 

4. Profundización en el caso después de la aplicación de la propuesta. Posibilitó la constatación de la 

evolución del caso y las regularidades de la implementación de la propuesta. Se pudo describir el 

estudio realizado, con el apoyo de los métodos de investigación seleccionados. 

3.2. Resultados de la aplicación de la propuesta teórico-práctica para la formación del licenciado 

en educación, Pedagogía-Psicología como orientador en la prevención de la violencia familiar 

En este epígrafe se hace referencia al contexto de implementación de la estrategia y su valoración con la 

combinación de los resultados de los talleres de reflexión y del estudio de caso.  

Resultados de los talleres de reflexión profesional 

Se seleccionaron a 20 especialistas: la Vicepresidenta de la Comisión Nacional de carrera y Vicedecana 

de Pregrado, la Jefa de carrera, cuatro profesores principales de año, seis jefas de disciplina, cuatro 

profesores tutores de las unidades docentes, dos jefas de proyectos y dos representantes de las cátedras 

en las que se insertan los estudiantes de la carrera.  

En el primer taller se presentaron los fundamentos teóricos que aporta el modelo y la estrategia para su 

concreción. Se hizo referencia a los subsistemas que conforman el modelo; así como, a los componentes 

que forman parte de cada subsistema. En los talleres siguientes; a partir de las sugerencias señaladas se 

perfeccionó la propuesta. 
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Posteriormente a la exposición, se inició el debate, de forma ordenada, para que la investigadora, 

auxiliada de una registradora, pudiera realizar las anotaciones de los señalamientos y sugerencias 

realizadas por los participantes. Las principales consideraciones fueron: 

- La propuesta responde a una problemática actual de la carrera, relacionada con la formación del 

estudiante como orientador, alcanzable mediante el proceso educativo.  

- El contenido relacionado con la prevención de la violencia familiar responde a uno de los problemas 

globales, también manifiesto en Cuba y en los estudiantes de carreras pedagógicas.  

- La necesidad de argumentar más la relación entre los componentes del segundo subsistema.  

- Se debe lograr mayor claridad sobre el papel de cada sujeto en la propuesta. 

Sobre la base de los señalamientos y sugerencias más significativos, la autora de la investigación 

rediseñó la propuesta para ser presentada en próximos talleres.  

En el segundo taller se continuó el análisis de los elementos expuestos en el primer taller y se 

profundizó en los siguientes aspectos de la estrategia: correspondencia entre su fundamentación, su 

estructura, el objetivo según el problema a resolver y las etapas propuestas para la formación del 

estudiante. Las valoraciones resultantes de este taller son: 

- Consideran adecuada la forma en que está estructurada la estrategia, no obstante, se debe 

esclarecer más la relación entre esta y el modelo. 

- Es novedosa la relación que se establece entre los elementos comportamentales de la violencia: 

violencia- entendimiento humano y conflicto- consenso, aspectos que pueden ser abordados en las 

diferentes asignaturas y actividades extensionistas. 

- Permite a estudiantes y profesores descubrir sus potencialidades y debilidades para desarrollar el 

proceso de orientación en la prevención de la violencia familiar. 
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- Reconocen que la etapa de diagnóstico incluye el autodiagnóstico de habilidades profesionales y 

comunicativas de estudiantes y profesores para la orientación, el sistema de valores profesionales 

que lo identifican y la necesidad de potenciar otros. 

- Las etapas de la estrategia brindan la posibilidad de que el estudiante, desde el primer año, se 

ejercite en actividades orientacionales con gradual complejidad por años. 

- Favorece la formación como orientadores, para la prevención de la violencia y el trabajo con la 

familia, desde las diferentes asignaturas que conforman el currículo, y las actividades que se 

planifican en los colectivos de año y en la estrategia de la carrera.  

El análisis realizado permite afirmar que los especialistas reconocen la importancia de la propuesta y la 

posibilidad de conducir el proceso educativo de la carrera, de forma tal que se ejercite al estudiante en la 

función orientadora. Los participantes ofrecen valiosas sugerencias, lo que demuestra su compromiso 

con la formación del estudiante. 

En el tercer taller se analizó el perfeccionamiento de la estrategia con las sugerencias ofrecidas en el 

segundo taller y se sometieron a discusión las acciones a desarrollar desde el trabajo metodológico de la 

carrera: en las disciplinas, en los colectivos de año, por los profesores tutores de las unidades docentes 

para la ejercitación de los estudiantes en procesos de orientación familiar en la prevención de la 

violencia, lo que posibilitó alcanzar consenso sobre la claridad, rigor y viabilidad de la misma. 

En sus valoraciones se destacaron los siguientes aspectos: 

- Coincidieron sobre la implementación de la estrategia pedagógica para lograr autoconocimiento, 

autorregulación del comportamiento, la toma de decisiones y solución de problemas para su 

crecimiento personal. También, expresaron que estimula el desarrollo de habilidades para el 

intercambio de posiciones y propuestas y a elegir opciones de solución beneficiosa para todas las 

partes ante los conflictos, desde una cultura de paz y el respeto a los derechos humanos. 
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- Brinda la posibilidad, al profesorado, de identificar los conflictos individuales y grupales. 

- La precisión de las acciones a desarrollar, por el estudiante, siguieron la lógica del proceso de 

formación, al tener en cuenta los objetivos del año y la sistematización de contenidos de las 

disciplinas en los diferentes escenarios educativos, lo que facilita un acercamiento paulatino y 

gradual del estudiante al proceso de orientación. 

- La estrategia, al tener en consideración los elementos teóricos del modelo, posibilita que el 

estudiante se entrene desde el primer año, a partir del despliegue de lo curricular en los diferentes 

escenarios educativos, lo que favorece la motivación por los aprendizajes.  

- Se deben preparar a los profesores de la carrera, fundamentalmente, los de la especialidad y a los 

tutores para que puedan apoyar la implementación de la estrategia. 

Los talleres permitieron valorar y corregir argumentaciones en la investigación; propiciaron el 

enriquecimiento teórico de la propuesta.  

Resultados del estudio de caso en el curso 2012-2013 

Se partió del diagnóstico realizado al proceso educativo de la carrera, con la participación de Jefa de 

carrera, seis jefas de disciplinas, cuatro profesores principales de año académico, cuatro profesores 

tutores de las unidades docentes. Para la elaboración del estudio de caso se desarrollaron los siguientes 

procedimientos: 

- Determinación de las insuficiencias relacionadas con el proceso de formación, como orientadores, 

para la prevención de la violencia familiar. 

- Estudio de los presupuestos teóricos que sustentan el proceso de formación de los estudiantes, 

como orientadores en la prevención de la violencia familiar. 

- Análisis de los planes de estudio vigentes en la carrera.  
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- Elaboración de la estrategia pedagógica sustentada en el modelo de formación de los estudiantes, 

como orientadores en la prevención de la violencia familiar. 

- Implementación de la propuesta. 

- Constatación en la práctica de los resultados obtenidos con la aplicación de la propuesta.  

A partir del diagnóstico realizado, se determina como caso: la conducción del proceso educativo de la 

carrera para la formación del estudiante como orientador en la prevención de la violencia familiar, con la 

aplicación de la estrategia pedagógica. La recopilación de la información se desarrolló, a partir de la 

utilización de los siguientes métodos de investigación: 

- Análisis documental: planes de estudio vigentes, modelo del profesional, programas de disciplinas y 

asignaturas, informes de actividades metodológicas.(Anexo 1 y 2 ) 

- Observación directa al proceso formativo de la carrera, con el fin de constatar la preparación que 

adquieren los estudiantes para la orientación en la prevención de la violencia familiar, desde las 

diferentes actividades que se desarrollan. ( Anexo 3 )  

- Entrevista a egresados de la carrera Pedagogía- Psicología en distintas ediciones ( Anexo 4 )  

- Entrevista a tutores de los estudiantes de las unidades docentes (Anexo 5 ) 

- Encuesta a estudiantes de segundo a quinto años de la carrera ( Anexo 6)  

- Encuesta a estudiantes de la carrera, con el fin de determinar los conocimientos que tienen de 

violencia.(Anexo 7)  

En la observación realizada a los estudiantes en actividades de orientación desde los diferentes 

escenarios educativos, se pudo constatar que en las unidades docentes donde realizan la práctica laboral 

investigativa, presentan dificultades en los contenidos relacionados con la orientación y el trabajo con la 

familia para prevenir manifestaciones de violencia. Algunos declaran estar interesados en trabajar estos 

contenidos; pero sobre la base de acciones aisladas con carácter situacional. En ninguno de los casos se 
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concibe el proceso desde la determinación de los métodos de diagnóstico y orientación a la familia, la 

determinación de las modalidades para realizar la orientación.  

La mayoría de los estudiantes utilizan las vías de relación escuela-familia para realizar la orientación, 

aspecto positivo; sin embargo, no tienen en cuenta las necesidades básicas de aprendizaje de madres, 

padres y tutores. Los temas que se abordan se establecen por la dirección de la unidad docente, sin 

tener en cuenta las especificidades de los grupos y de los estudiantes. Lo anteriormente señalado 

evidencia poca profundidad y sistematicidad de los conocimientos sobre diagnóstico, orientación y 

prevención de la violencia familiar y escasa proyección de acciones educativas, desde el colectivo de 

año, encaminadas a entrenarlos para la realización de este tipo de orientación. 

En la revisión al modelo de profesional se declara la orientación educativa al contexto familia, como vía 

para fortalecer el trabajo preventivo y estrechar los vínculos con la institución educativa; no se profundiza 

en los elementos teóricos, metodológicos y prácticos, sobre cómo formar al estudiante para la orientación 

en la prevención de la violencia familiar, ni se conciben desde las diferentes asignaturas acciones que 

permitan al estudiante entrenarse en su ejecución. Todo ello incide en la formación de habilidades que se 

requieren para la orientación.  

En los programas analizados no se evidencia una coherencia entre los componentes académico, laboral 

e investigativo que garantice la preparación progresiva hacia la orientación en la prevención de la 

violencia familiar. Se limita al componente académico desde el espacio áulico, desaprovechándose los 

demás escenarios educativos.  

Las disciplinas que conforman el currículo brindan la posibilidad de ofrecer tratamiento, desde sus 

contenidos, a la prevención y a la inclusión de aspectos relacionados con el papel de la familia en la 

educación de sus hijos. No obstante, se develan carencias, que reducen los contenidos de prevención a 

las ITS- Sida, enfermedades más frecuentes en los escolares. No incluyen la prevención de la violencia 
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como un fenómeno que afecta el pleno desarrollo de la personalidad y que incide de forma negativa en 

los resultados del aprendizaje, en las relaciones interpersonales, en la salud de estudiantes y demás 

miembros de la familia. 

Es insuficiente el tratamiento de la violencia como uno de los problemas globales que afecta a la 

humanidad en el presente siglo, sus principales concepciones y consecuencias para el desarrollo de la 

personalidad. Desde el punto de vista psicológico, no se tienen en cuenta las consecuencias de la 

violencia familiar para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Desde esta misma lógica, los contenidos relacionados con el contexto familia se circunscriben a la 

asignatura de orientación familiar. No se profundiza en la influencia familiar en el desarrollo de la 

personalidad, ni la importancia de la comunicación familiar para el establecimiento de relaciones 

interpersonales sustentadas en el respeto. No se tienen en cuenta contenidos educativos que estimulan 

las condiciones de educación familiar. 

Por otra parte, en la Estrategia Curricular de Orientación Profesional no aparece declarado cómo 

formar al profesional para que realice de forma efectiva el proceso de orientación en los diferentes 

contextos. A partir del análisis anterior se aprecia que la formación inicial no contiene , de manera 

explícita, la intencionalidad de la formación del estudiante, como orientador, en la prevención de la 

violencia familiar, no se declaran objetivos, contenidos, métodos, ni formas de evaluación dirigidas a 

este fin. 

En el estudio inicial del caso, un aspecto esencial lo constituyó la indagación acerca de la preparación 

que poseen los profesores para incidir en la formación de los estudiantes como orientadores. Se 

seleccionó una muestra de 20 profesores que trabajan con la carrera, específicamente, con la disciplina 

que le dan salida al objeto de la profesión. La entrevista se realizó teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: formación profesional, contribución de los planes de estudio a su preparación en la 
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orientación y posibilidades que ofrece el proceso de formación actual para la orientación en la prevención 

de la violencia familiar.  

La entrevista aportó los siguientes resultados: 

- La formación profesional de los profesores que trabajan con la carrera es diversa. De los 20 

profesores entrevistados, ocho son graduados en la Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología por curso diurno; cuatro son graduados de otras carreras profesorales y se prepararon 

como licenciados en educación, Pedagogía-Psicología, en dos años a tiempo completo. 

Se formaron bajo el predominio de lo instructivo, como profesores de asignaturas específicas del 

ciclo psicopedagógico; se graduaron en los planes de estudio A y B donde la orientación no se 

incluía como asignatura. De los profesores que trabajan con la carrera, ocho son graduados de otras 

especialidades y han recibido preparación psicopedagógica, a través de cursos de nivelación, 

diplomados y especialidad, con limitaciones en la orientación. 

- El objetivo esencial de la formación de los primeros egresados de la carrera estuvo dirigida a su 

preparación como profesores en los institutos superiores pedagógicos, escuelas pedagógicas y en 

los institutos de superación educacional. Se priorizó la función docente metodológica.  

- Un 40,0 % (ocho) plantea haber recibido una amplia preparación en contenidos de Pedagogía y 

Psicología, en su formación, solían realizar acciones de orientación a estudiantes con problemas de 

aprendizaje, de disciplina, y no profundizaban en el área de orientación familiar ni en el contenido 

orientacional de la violencia familiar.  

- El 95,0 % (19) de estos profesores considera que no se sienten en condiciones de contribuir a la 

formación de los estudiantes para la orientación en la prevención de la violencia familiar. Además, 

se asocia la orientación en la prevención de la violencia familiar con la utilización de las escuelas de 
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educación familiar y otras vías de relación escuela -familia, lo cual demuestra confusión y 

atomización de este contenido. Solicitan acciones de superación en este sentido 

- Sobre su preparación para la orientación en la prevención de la violencia familiar, el 100 % de los 

profesores consideró que es insuficiente. Las causas que más se reconocen están relacionadas con 

el poco dominio sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la orientación. 

- Los profesores señalan poca sistematicidad en el uso de los escenarios educativos para la 

formación del estudiante con este propósito y ofrecen recomendaciones dirigidas a su capacitación 

sobre orientación educativa; así como, al perfeccionamiento de los programas.  

Para continuar profundizando en el caso, se aplicó una encuesta al 100 % de los estudiantes de segundo 

a quinto años, con el objetivo de constatar el conocimiento que poseen sobre la orientación en la 

prevención de la violencia familiar, sobre las asignaturas del currículo que ayudan a su preparación y la 

contribución de la práctica. El análisis de los resultados permitió constatar los aspectos siguientes: 

- Aunque los estudiantes identifican con agrado a la familia, como contexto de actuación donde tienen 

que realizar la orientación, presentan limitaciones para identificar la violencia familiar y prevenirla. 

Consideran que las asignaturas de la disciplina Orientación Educativa, son las que mejor los 

prepara. 

- Reconocen que en las escuelas donde realizan la práctica existen manifestaciones de violencia en 

las relaciones interpersonales de sus estudiantes; sin embargo, no logran identificar que muchas de 

estas formas de comportamiento están determinadas por patrones y estilos familiares.  

- Al referirse a las potencialidades de la práctica laboral investigativa, el 63,0 % (35) manifiesta que 

les brinda la posibilidad de caracterizar a la familia de los estudiantes. 

- Reconocen como limitadas las acciones orientacionales que realizan en las unidades docentes, no 

cuentan con gabinete de orientación y son pocos los espacios físicos para realizarla. El 86,0 % (48) 
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considera como regular la preparación para ejercerla y señalan como principales problemas los 

siguientes: “no dominio de los contenidos relacionados con la violencia familiar”, “es difícil decirle a 

la familia que no está actuando bien en la educación de los hijos”, “siento que mis habilidades son 

limitadas, especialmente, para el uso del vocabulario técnico del contenido sobre prevención”, “me 

gustaría realizar la orientación; pero ahora me da miedo”. El resto de los estudiantes plantea no 

estar preparado y la valoran de mala.  

- Ofrecen sugerencias para su preparación dirigidas a profundizar en los conocimientos de 

orientación, familia y violencia familiar. 

 Al analizar la entrevista a los profesores tutores de los estudiantes de la carrera en las unidades 

docentes donde realizan la práctica laboral, se manifiestan los siguientes resultados: 

- Existen carencias en la formación profesional como psicopedagogos. Presentan dificultades en el 

dominio teórico y metodológico de contenidos de orientación, lo que limita su influencia en el 

profesional en formación.  

- El desempeño de los estudiantes no se dirige al nivel de la orientación preventivo-desarrolladora, 

sino al remedial compensatorio y se ocupan, además, de múltiples actividades exigidas por la 

institución educativa. No existe consenso entre la preparación teórica de los estudiantes, la forma de 

organizar y ejercer la orientación en las escuelas de práctica.  

- El trabajo con la familia se limita a la de estudiantes con incumplimientos de deberes escolares; 

en el diagnóstico no se exploran indicadores para determinar causas y consecuencias de 

violencia familiar.  

- En muchas instituciones escolares no existe un espacio físico para organizar y realizar el proceso de 

orientación a los estudiantes, profesores, familia y otros agentes, con la privacidad requerida.  
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- En la estrategia de relación escuela - familia predominan la escuela de educación familiar y las 

reuniones de padres, centradas en la información de las dificultades que presentan los estudiantes 

en el aprendizaje y la conducta.  

Lo anterior permite afirmar que no existe una suficiente preparación teórica y metodológica de la 

mayoría de los tutores para la formación del estudiante de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología.  

Transformación del caso, iniciada en el curso 2013-2014 

Los resultados obtenidos conllevaron a la aplicación de la estrategia pedagógica al proceso educativo 

para la formación del licenciado en educación, Pedagogía- Psicología, como orientador en la prevención 

de la violencia familiar, el que se ha perfeccionado durante el proceso investigativo.  

A partir de las debilidades mostradas en la profundización del caso, se seleccionaron los grupos de 

tercero y cuarto años para la aplicación de la estrategia; coincidiendo con el inicio de la disciplina 

Orientación Educativa y en especial la asignatura Orientación Familiar. Los estudiantes de Cuarto año se 

encontraban en su práctica preprofesional, escenario educativo básico para realizar la orientación. Para 

estimular la transformación del caso se partió de lograr coherencia en el colectivo de carrera, como base 

para la implementación de las acciones de la estrategia pedagógica. Esta etapa se organizó en dos 

momentos: 

1. Perfeccionamiento del proceso educativo de la carrera por año para la formación del estudiante, 

como orientador, a partir de la capacitación a los profesores. 

2. Aplicación de la estrategia pedagógica. 

La capacitación tiene, como fin esencial, la preparación de los profesores conforme a los criterios de 

García (2001), quien aborda este objetivo desde la institución educativa para la solución de los 

problemas educacionales que enfrentan. A estas ideas, la autora le denomina estrategia interventora 
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conjunta como aquella que propicia la superación de educadores, desde su práctica, que forme parte de 

la estrategia general de superación del claustro de la facultad, considerada, a la vez, como subsistema 

del sistema de superación general de la universidad.  

Para la preparación se seleccionaron los siguientes agentes del proceso: jefa de carrera, las jefas de 

disciplinas, las profesoras principales de año académico, profesores tutores de las unidades docentes y 

el colectivo pedagógico de tercero y cuarto años. Se utilizó, como forma fundamental, el trabajo docente 

metodológico y, como tipo, el taller metodológico que tiene como objetivo debatir acerca de una 

problemática relacionada con el proceso de formación. Se proyectaron alternativas de solución a dicho 

problema, a partir del intercambio y las reflexiones. Los talleres metodológicos tienen como finalidad 

sensibilizar a las estructuras de trabajo metodológico implicadas con la necesidad de dimensionar el 

carácter formativo del proceso educativo de la carrera para lograr la formación del estudiante, como 

orientador en la prevención de la violencia familiar y propiciar su preparación para aplicar en la práctica 

las acciones de la estrategia.  

Las acciones implementadas para la capacitación de los profesores se guiaron por indicadores de 

evaluación del efecto: 

- Grado de sensibilización sobre la necesidad e importancia de contribuir a la formación de los 

estudiantes, como orientadores, en la prevención de la violencia familiar. 

-  La adquisición de conocimientos sobre la orientación en la prevención de la violencia. 

- Aprehensión de la estrategia pedagógica para la formación de los licenciados en educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientadores en la prevención de la violencia familiar. 

Resultados de los talleres metodológicos: 

En el primer taller metodológico se analizaron los fundamentos teóricos sobre la orientación como 

disciplina científica y sobre la prevención de la violencia familiar, las habilidades que como orientadores 
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se necesitan formar en los estudiantes y los valores que deben distinguirlo. Se explicaron las 

características de las víctimas o victimarios de violencia familiar, las consecuencias psicológicas, 

pedagógicas y sociales y las principales áreas de conflicto en el grupo familiar. Luego, se realizó un 

intercambio sobre los aspectos abordados.  

Las principales valoraciones realizadas por los participantes, sobre la utilidad del taller, estuvieron 

dirigidas a reconocer la importancia de este contenido para la correcta dirección del proceso educativo de 

la carrera y para profundizar en el diagnóstico individual de los estudiantes, para proyectar acciones que 

ayuden a los estudiantes víctimas de violencia. 

En el segundo taller, se presentó y explicó el modelo pedagógico y su estrategia de implementación. Se 

organizó el trabajo en equipo para la valoración del contenido: conceptualización del modelo, sus 

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, axiológicos y pedagógicos, sus subsistemas y 

componentes, relaciones y rasgos que lo singularizan; le sucedió, el debate y la valoración colectiva 

sobre su posible aplicación.  

En las valoraciones realizadas por los participantes, se reconoció la singularidad del modelo, se hizo 

énfasis en la definición, en los subsistemas que lo conforman y en las relaciones entre estos y los 

componentes. Los participantes consideran el modelo pertinente, en tanto establece el camino a seguir 

en la formación inicial para garantizar la formación del estudiante de la Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientador en la prevención de la violencia familiar, desde el vínculo teoría-

práctica. Se profundiza en la formación de las habilidades determinadas, y en el sistema de valores que 

se precisan en el subsistema proyección curricular interdisciplinaria.  

El tercer taller tuvo el propósito de valorar la proyección de las acciones propuestas en las diferentes 

etapas de la estrategia, que contribuyen a la formación del estudiante desde las disciplinas específicas 

de ejercicio de la profesión: Sociología de la Educación, Fisiología del Desarrollo Humano, Psicología de 
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la Personalidad, Pedagogía II, Orientación Familiar, Psicología de Grupo; Comunicación Educativa. Se 

demostraron los conocimientos a incorporar en cada una de ellas, además de las posibilidades que 

brindan los diferentes escenarios educativos para ejercitar al estudiante en la orientación. 

Como resultado del intercambio científico- metodológico los participantes coincidieron en que se logró 

comprender cómo, desde estas disciplinas es posible estructurar a partir de los objetivos del año, los 

modos de actuación, los contenidos de las tareas, que de manera gradual ayuden a la preparación que 

requieren los profesores y estudiantes para realizar la orientación, sobre la base de la articulación de la 

teoría con la práctica.  

En los talleres se apreció el compromiso y disposición de los profesores en colaborar para la 

transformación del caso. Sus opiniones, valoraciones y recomendaciones fueron registradas, analizadas 

y valoradas críticamente. Como consecuencia, se enriqueció la etapa tres de la estrategia donde 

convergen diferentes acciones para la ejercitación de las modalidades de orientación en la prevención de 

la violencia familiar. 

En el segundo momento se crearon otras condiciones en el proceso educativo de la carrera. La 

experiencia se introduce en la práctica por la comprensión y colaboración de los directivos de facultad, carrera 

y año. Se logró un seguimiento durante todo el proceso de formación, hasta su egreso, lo cual permitió 

sistematizar el contenido de formación en los diferentes momentos del proceso y en los escenarios educativos 

en los que se inserta el estudiante. 

En este sentido, el despliegue de las acciones a realizar en la etapa de ejecución de la estrategia sigue la 

lógica del proceso de formación y de los escenarios educativos en los que el estudiante se inserta. Para 

ello se precisaron, en el colectivo de carrera, los contenidos necesarios a tranversalizar en la preparación 

de los estudiantes para realizar la orientación y su tratamiento en las asignaturas correspondientes, lo 
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que permitió establecer las bases para la integración de saberes, a través de las relaciones 

interdisciplinarias. (Anexo 8 y 9) 

En este sentido se valoraron, las acciones de la etapa práctico-transformadora de la estrategia como 

síntesis de las relaciones que se establecen entre los elementos teóricos del modelo sobre la formación 

del estudiante para la prevención de la violencia familiar, teniendo en cuenta el año académico y el grado 

de complejidad de los mismos. Como resultado de estas valoraciones se propusieron las posibles tareas 

a desarrollar en cada año desde lo académico, laboral e investigativo para los escenarios educativos. 

Se adentró en la organización del contenido por disciplinas. A través de las asignaturas Sociología de la 

Educación, Filosofía de la Educación, y Pedagogía, se logró la profundización en los contenidos sobre 

familia y prevención de la violencia a través de las diferentes formas de organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La presencia del Taller profesional I, como asignatura del currículo propio, como 

parte de la disciplina integradora, permitió motivar a los estudiantes para el trabajo con la familia.  

Se garantizó la profundización en los conocimientos desde las asignaturas Psicología de la Personalidad 

I, Psicología de Grupos I y Comunicación Educativa. En las dos primeras se utilizó el trabajo extraclase, 

como un tipo de evaluación parcial en la Educación Superior, que permite la profundización de los 

contenidos y el desarrollo de habilidades profesionales en cuestión, que van tributando a la formación 

como orientadores. Además, se consideró un taller integrador, para profundizar en las consecuencias de 

la violencia familiar en el desarrollo de la personalidad, la relación entre educación, familia, personalidad 

y desarrollo, como categorías básicas a comprender por el estudiante. Por su parte, la segunda aborda 

los elementos que distinguen a la familia como grupo sociopsicológico, su singularidad y el vínculo con 

los elementos estructurales del grupo. 

Se puntualizó la contribución de la asignatura Comunicación Educativa, que aporta a las habilidades 

esenciales para realizar, desde la ética profesional, la orientación y su singularidad para la prevención. 
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En las tres asignaturas se desarrollaron clases prácticas donde se utilizaron situaciones modeladas para 

entrenar a los estudiantes en la planificación de actividades con la familia, a partir de la identificación de 

problemas que requieren de la orientación; desde la pedagogía del diálogo y el intercambio, donde se 

tengan en cuenta las vivencias del estudiante. 

Se amplía la caracterización de la familia, durante la práctica laboral. Tarea que estimuló la motivación de 

los estudiantes por la educación familiar, lo que se manifestó en el interés por investigar en el área 

familiar y sobre violencia familiar, y otros tipos (violencia contra la mujer, violencia en las relaciones de 

pareja, violencia hacia los ancianos y el maltrato infantil). 

En los tres primeros años de la carrera estas asignaturas sistematizan los recursos orientacionales que 

permiten al alumno su preparación paulatina para aplicar estos contenidos en la práctica laboral 

investigativa, e incorporarlos a su modo de actuación profesional una vez egresados. Como elemento de 

tránsito del período de la etapa de preparación, a tiempo completo (de primero a tercer año), al período 

de sistematización (cuarto y quinto año), se concibió un programa de curso optativo electivo, dirigido a la 

preparación para la orientación en la prevención de la violencia familiar.  

Como resultado los estudiantes en la práctica laboral investigativa realizaron acciones de orientación con 

la familia de un estudiante, en particular, y realizaron escuelas de educación familiar vinculadas al tema 

con las madres y padres de los grupos que atienden. 

La coincidencia de las asignaturas de la disciplina orientación educativa en tercer año sentó las bases 

para la introducción, profundización y sistematización de los conocimientos de orientación para la 

prevención de la violencia familiar. Se desarrollaron talleres integradores donde coexisten varias 

asignaturas, para aproximar a los estudiantes al uso de los métodos de orientación individual, grupal. Se 

vincula la asignatura Psicología del Desarrollo con Orientación Familiar.  
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La etapa proyección práctico transformadora de la estrategia, articuló los elementos teóricos del 

subsistema proyección curricular interdisciplinaria, necesarios en el entrenamiento del estudiante como 

sujeto orientador al incorporarse a realizar acciones de orientación acompañados por sus tutores desde 

el gabinete de orientación. De manera articulada se fue insertando la atención a los estudiantes como 

sujetos orientados en aspectos relacionados con experiencias de violencia en su familia de origen, las 

cuales han influido en su personalidad, desde el gabinete de orientación y la tutoría. 

En consecuencia los estudiantes manifestaron que esta etapa los ayudó a sentirse seguros y a tener 

referentes desde la práctica para realizar la orientación en la prevención de la violencia. Posteriormente, 

realizaron la orientación de manera independiente, supervisados por los tutores de las escuelas de 

práctica y el tutor de trabajo de curso.  

Como complemento de formación, en los dos últimos años se impartió el curso optativo (anexo 10) a los 

estudiantes de segundo a quinto año. El mismo considera de manera escalonada la práctica de la 

orientación profesional para la prevención de la violencia. Los estudiantes de cuarto y quinto año aplican 

modalidades de orientación más complejas como: estrategias de orientación y programas de orientación 

familiar elementos expresados en el intercambio de experiencia sobre la práctica laboral desarrollados en 

la carrera. 

Por su parte, el proyecto de investigación “Integración familia, género y orientación en procesos 

educacionales” devino en otro de los espacios de formación en el que se insertó el estudiante con tareas 

investigativas. Se han defendido ocho trabajos de diplomas con antecedentes en el trabajo científico 

extracurricular y el trabajo de curso, los cuales son:  

- Un programa de orientación familiar para prevenir la violencia contra la mujer, en la comunidad de 

Domínguez en el municipio Urbano Noris. 
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- Una alternativa de orientación para la prevención de la violencia familiar, en el seminternado “Calixto 

García” del municipio Holguín. 

- Una estrategia educativa para la prevención de la violencia de género, en la Escuela Pedagógica de 

la provincia Holguín.  

- Talleres de orientación para la prevención de la violencia sexual, en el Preuniversitario de Levisa del 

municipio Mayarí. 

- Un programa de orientación para preparar a las familias, en la entrada de los hijos e hijas a la etapa 

escolar como crisis normativa en la escuela primaria “Fernando Chenard Piña”. 

-  Un programa de orientación familiar, para favorecer la comunicación entre padres- madres e hijos 

(as) adolescentes, en el centro mixto “Rafael Cruz Pérez” del municipio Calixto García. 

- Una alternativa de orientación para la prevención de la violencia escolar, en el grupo 20 de la Unidad 

2, de la Escuela Formadora de Maestros “José Martí Pérez” de la provincia Holguín. 

- Una alternativa de orientación para la prevención de la violencia en familias, donde conviven niños 

(as) de la edad escolar en una escuela primaria del municipio Holguín. 

Otro espacio favorable para el entrenamiento de los estudiantes, en su formación como orientadores en 

la prevención de la violencia familiar, lo constituyó el proyecto comunitario de la carrera, el cual se 

desarrolló en el Reparto Plaza de la Revolución; que articula con la Cátedra Mujer y Familia. Como parte 

de él, los estudiantes diseñaron y ejecutaron acciones de orientación en los centros educativos, a 

mujeres amas de casa de la comunidad y a trabajadores del complejo escultórico Plaza de la Revolución. 

En estos dos últimos casos, las actividades se desarrollaron en fechas seleccionadas por la Organización 

Mundial de la Salud.  

El movimiento de alumnos ayudantes es otro espacio para la preparación del estudiante como orientador, 

pues como parte de su plan de desarrollo realizan, desde el 2do año acciones de orientación en la 
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residencia estudiantil, utilizan recursos audiovisuales: películas, libros, canciones, teleplay, cortos 

cubanos, narraciones, cuentos, fábulas (anexo 11). Realizaron conversatorios en el área de cocina - 

comedor con trabajadores, sobre la violencia familiar y sus consecuencias; resultó ser tema de agrado e 

interés para los participantes. En el desarrollo de estas actividades han contado con la asesoría de la 

Jefa de carrera, profesores guías y la autora de esta tesis. 

De forma general, se articuló el currículo con los escenarios educativos tales como: proyecto de 

investigación, las cátedras honoríficas, el gabinete de orientación, el proyecto comunitario y la práctica 

laboral-investigativa. 

4.) Modificaciones alcanzadas: 

En esta etapa con la implementación de la estrategia, se constataron las siguientes transformaciones: 

Logros en la preparación de los docentes: 

- La sensibilización sobre la importancia y la necesidad de contribuir a la preparación de los 

estudiantes de la carrera, como orientadores en la prevención de la violencia familiar. 

- La preparación teórica manifestada en el dominio de los contenidos de orientación, de la violencia 

familiar y prevención. 

- Se identifican con la corriente integrativa de la orientación educativa. Demuestran conocimientos 

sobre los métodos y vías de orientación en el proceso de formación de los profesionales en 

Pedagogía-Psicología. Revitalizan vías que estimulan el diálogo, la creatividad, la autenticidad de la 

actuación, en la interacción el grupo de estudiantes. 

- Se apropian de las etapas, así como, del papel que le corresponde a las estructuras del trabajo 

metodológico en su concreción en el proceso educativo de la carrera. 

- Se perfecciona el trabajo metodológico, manifestado en: los programas de asignaturas con la 

inserción y transversalización de los contenidos trabajados. Así como, la propuesta de mejoras de 
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los programas de disciplinas; enriquecimiento del sistema de tareas docentes y actividades 

educativas con los estudiantes que posibilitan entrenarlos gradualmente en su formación como 

orientadores; y, conciben actividades en la práctica laboral que preparan a los estudiantes para la 

orientación y el trabajo con la familia, la escuela y la comunidad. 

- Se amplían los vínculos de trabajo y cooperación a nivel de colectivos de año y con los tutores. 

Las transformaciones alcanzadas en la formación de los estudiantes se profundizan desde un estudio de 

caso realizado a una muestra de cinco estudiantes de diferentes cohortes. Constituye un estudio 

intensivo que valora las principales transformaciones según los indicadores determinados por los niveles 

de preparación como orientadores. Los métodos empleados fueron: observación de actividades, los 

exámenes integradores, análisis de producto de la actividad y la conversación pedagógica. Se incluyen 

los resultados de actividades de orientación en diferentes escenarios, vinculadas a sus temas de 

investigación (anexo 12). La interpretación de resultados permite la caracterización de cada caso (anexo 

13), cuyas regularidades se expresan a continuación: 

- Logran la interpretación de la violencia con enfoque ecológico y humanista, a partir de lo cual 

muestran gran sensibilización y compromiso profesional para su atención. 

- Determinan las manifestaciones de violencia entre estudiantes, a partir de la correlación entre la 

caracterización de la familia y el diagnóstico individual, para establecer el pronóstico. 

- Mejoran su autoconocimiento, lo que propicia que se favorecieran sus relaciones interpersonales y 

eliminaran las manifestaciones de agresividad. 

- En el desarrollo de las actividades planificadas en el proceso educativo manifiestan seguridad, 

independencia, confianza en sí mismo y autoestima positiva en la conducción de procesos de 

orientación familiar, conduciéndolos de manera progresiva desde la identificación de la violencia y 

sus causas, la concientización, confrontación y discernimiento. 
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- Logran ejemplificar, modelar y demostrar modalidades de orientación, mediante las cuales se 

ofrecen niveles de ayuda a la familia, conducentes a la confrontación de situaciones generadoras de 

conflictos con modificación de actitudes, creencias, prejuicios, estilos de crianza y de comunicación. 

- Se caracterizan por la autorreflexión y el intercambio profesional. Son capaces de coordinar con 

otros especialistas (psicólogos clínicos y psiquiatras), la atención a casos muy complejos. Forman 

parte de equipos multidisciplinarios de orientación.  

- Muestran creatividad y originalidad en la atención a problemas de la práctica educativa.  

- Los estudiantes obtienen excelentes resultados en exámenes integradores y de premio. 

- Se destacan por la participación en eventos científicos de la cátedra y en el Fórum de Estudiantes 

de Ciencias Pedagógicas, con premios a nivel nacional (tres). Se obtienen reconocimientos en el 

Día de la Ciencia y la participación en actos nacionales. Seleccionados con la condición de mejores 

graduados en varias categorías (cuatro). 

Conclusiones del capítulo 

La pertinencia y posibilidad de aplicación de la estrategia pedagógica se corrobora a través de la 

valoración científica de especialistas y profesores, al reconocer su valor teórico y práctico para el 

perfeccionamiento del proceso educativo de la carrera en la formación del estudiante, como orientador en 

la prevención de la violencia familiar. Los talleres de reflexión se convirtieron en encuentros de debate en 

torno a la valoración de la propuesta mediante la retroalimentación y el enriquecimiento, según las 

exigencias del modelo del profesional de la carrera, y del diagnóstico. 

El estudio de caso revela el valor de la propuesta teórico-práctica mediante la aplicación de la estrategia 

para el ejercicio de la orientación en la prevención de la violencia familiar; permitió atender las 

insuficiencias en la atención a los profesores y sensibilizarlos para favorecer la formación del estudiante 

como orientador.  
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CONCLUSIONES  

El recorrido epistemológico seguido permite sustentar la formación del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientador de la prevención de la violencia familiar. Mediante el estudio 

histórico se determinan las tendencias en la formación de este profesional como orientador familiar y las 

regularidades relacionadas con el tratamiento de este contenido en el proceso de formación inicial con 

sus limitaciones y la incidencia de la preparación de los docentes de la carrera para lograr tal aspiración.  

Aporta un modelo pedagógico sobre la formación del licenciado en educación, Pedagogía-Psicología 

como orientador, donde se fundamenta: 

- La coherencia entre la formación del profesional y las demandas sociales para la atención a la 

violencia familiar. 

- La relación entre las categorías formación profesional-orientación-prevención de la violencia. 

- La ampliación del currículo con la conformación de un nuevo contenido de formación y la posibilidad 

de integración de todas las disciplinas, asignaturas y actividades extensionistas para la apropiación 

de nuevos modos de actuación como orientador. 

- La articulación de la proyección curricular interdisciplinaria con el entrenamiento vivencial 

progresivo, incorpora nuevas formas organizativas al proceso educativo de la carrera; lo cual 

favorece la profesionalización de todos los espacios formativos y la creación de soluciones más 

coherentes con los problemas inherentes a su formación profesional y a los de su desarrollo 

personal. 

- La asunción paulatina y progresiva de tareas profesionales de ejercitación de las responsabilidades 

inherentes al desempeño de los roles como profesores de Pedagogía o Psicología y como 

psicopedagogos. 
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- Profundiza en la orientación para la prevención de la violencia familiar mediante la selección y 

secuenciación del contenido estructurante de conocimientos, habilidades y valores, que se 

transversalizan y dinamizan con el entrenamiento vivencial progresivo, desplegado en los diferentes 

escenarios educativos de la carrera. 

La estrategia pedagógica que se propone, fundamenta el trabajo científico metodológico de los 

profesores en su preparación para la formación del estudiante como orientador en la prevención de la 

violencia familiar; armoniza las relaciones entre las particularidades del currículo, las influencias del 

colectivo de carrera, y las potencialidades de los escenarios educativos en los que se inserta el 

estudiante, lo que posibilita el tránsito progresivo por los niveles de formación. 

La combinación de los talleres de reflexión profesional con un estudio de caso de la situación, reveló la 

viabilidad de la propuesta para la formación profesional.  

Se constata la posibilidad de generación de alternativas de orientación conforme a las características de 

los contextos y las particularidades de los estudiantes, con lo que se logra un crecimiento en el 

desempeño profesional como respuesta a las demandas actuales de la orientación educativa. Todo lo 

cual, enriquece el modelo del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología. 
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RECOMENDACIONES 

Profundizar en la formación permanente de profesores de la carrera y egresados, desde el 

perfeccionamiento de las relaciones didáctico-metodológicas de la concepción curricular, con la 

sistematización del contenido de orientación sobre la prevención de la violencia familiar, vinculado a la 

función orientadora. 

Ampliar los fundamentos para la articulación de la función orientadora del licenciado en educación, 

Pedagogía-Psicología, y de otros agentes en los diferentes niveles educacionales, para la prevención de 

la violencia familiar en la atención a los problemas educativos de los estudiantes.  

Organizar un sistema de actualización sobre los temas de formación profesional de licenciados en 

educación, Pedagogía-Psicología, orientación y prevención de la violencia familiar, para los tutores de 

las unidades docentes donde los estudiantes realizan la práctica laboral-investigativa, incorporando la 

estrategia propuesta y las relaciones con los restantes niveles organizativos de la carrera. 
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Anexo 1 

 

Guía para la revisión de documentos 

Análisis de los planes de estudios A, B, C y C modificado, D, y D reajustado por los que ha transitado la 

formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador.  

Objetivo. Analizar en qué medida las disciplinas y asignaturas del plan de estudio contribuyen a la 

formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador. 

 

Indicadores de la guía 

1- Potencialidades que ofrece el plan de estudio para la formación del Licenciado en Educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientador. 

2- Determinación de las disciplinas y asignaturas de la carrera, que por su contenido, puedan contribuir a 

la formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador. 

3- Exigencias que se plantean en el Modelo del Profesional, en relación con la formación Licenciado en 

Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador. 

 

 



 

 

  
 

Anexo 2 

Guía para el análisis de los documentos oficiales de la Carrera 

Objetivo. Analizar los contenidos dirigidos a la formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-

Psicología, como orientador, en la prevención de la violencia familiar. 

 

Indicadores de la guía 

1. Concreción en los objetivos y contenidos de los documentos oficiales de la carrera encaminados a la 

formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador, en la prevención de la 

violencia familiar. 

a) Objetivos del Modelo del Profesional que incluyen la formación del Licenciado en Educación, 

Pedagogía-Psicología, como orientador. 

b) Contenidos de los programas de disciplinas y asignaturas que propician la formación del Licenciado en 

Educación, Pedagogía-Psicología, como orientador, en la prevención de la violencia familiar. 

c) Proyección del proceso de formación del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología, como 

orientador, en la estrategia de la Carrera y proyectos educativos. 

d) Revisión de los expedientes de los estudiantes. 

e) Análisis de los informes de diagnósticos aplicado. 

f) Análisis de las actas de los colectivos de disciplina. 



 

 

  
 

Anexo 3 

Guía de observación al proceso de formación de la Carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía-Psicología. 

Objetivo. Constatar el desempeño del profesorado de la Carrera en la preparación de los alumnos como 

orientadores durante el proceso de formación. 

Elementos a observar: 

1 .Dominio, por parte del profesor, de las exigencias de la orientación educativa durante todo el proceso. 

2. Perspicacia para identificar conflictos entre los estudiantes. 

3. Habilidad para realizar acciones orientacionales.  

4. Posibilidades que ofrece el profesor para una implicación consciente y reflexiva de los alumnos en las 

situaciones de aprendizaje, u otras que se den en el proceso educativo. 

5. Estimulación de la búsqueda de diferentes vías de solución a los posibles conflictos que ocurren en el 

aula.  

6. Si propicia la comunicación asertiva en los estudiantes.   

7. Atención diferenciada a las necesidades grupales e individuales. 

8. Selección de las diferentes técnicas y métodos de orientación. 



 

 

  
 

Anexo 4 

Guía de la entrevista a profesores egresados de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía 

– Psicología 

Objetivo. Obtener información sobre la preparación que poseen los profesores de la Carrera para la 

formación del estudiante como orientador. 

 1.- Datos generales:  

1.1 Especialidad en la que es graduado _________________ 

1.2 Categoría científica________ Categoría académica________ 

1.3 Años de trabajo en la Educación Superior _________ 1.4 Años de trabajo en la Carrera Pedagogía-

Psicología __________ 

1.5 Asignaturas que imparte en la Carrera ___________ 1.6 Años de experiencia _________ 

2.- ¿Recibió, en su formación profesional o superación post-graduada preparación para el desarrollo de 

la orientación educativa como función del Licenciado en Educación, Pedagogía-Psicología?  

3.- Posee usted dominio de las particularidades del proceso de formación para el desarrollo de la 

orientación, en consecuencia con las exigencias del nuevo modelo de profesional y el plan de estudio. 

4.- ¿Cómo valora su preparación para contribuir a la formación del estudiante de la Carrera Pedagogía-

Psicología, como orientador?  

5.- Desde su experiencia en el trabajo con la Carrera. ¿Cuáles son las asignaturas que tributan a la 

preparación de los estudiantes para ejercer la orientación? 



 

 

  
 

6.- ¿Cuáles escenarios educativos pueden propiciar la preparación de los estudiantes para la orientación 

en la prevención de la violencia familiar? 

7. ¿Qué vías de superación postgraduada usted sugeriría para atender las necesidades que poseen los 

profesores, en lo referido a la orientación para la prevención de la violencia familiar? ¿Por qué? 

 



 

 

  
 

Anexo 5 

Guía de entrevista realizada a profesores tutores de las unidades docentes donde realizan la 

práctica laboral 

Objetivo. Obtener información sobre su contribución al proceso de formación del estudiante de la Carrera 

como orientador, en la prevención de la violencia familiar.  

Aspectos a explorar: 

- Especialidad en la que se graduó. 

- Preparación recibida para ejercer la función de psicopedagogo en la escuela. 

- Dominio de los documentos que rigen el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera. 

- Preparación en orientación educativa y familiar. 

- Organización de los servicios de orientación y asesoría en su centro. 

- Experiencias de trabajo con estudiantes que han tenido vivencias de violencia familiar.  

- Trabajo que realizan con la familia, desde la estrategia de relación escuela familia. 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Anexo 6 

Cuestionario de la encuesta a estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- 

Psicología 

Estimado estudiante, se está desarrollando una investigación con el fin de determinar cómo el proceso 

de formación contribuye a su preparación en la orientación para la prevención de la violencia familiar. 

Necesitamos de su colaboración. Muchas gracias. 

1. ¿Cuáles son las áreas de orientación que usted conoce? 

___________________________________________________________________________________ 

1.1 Enumere, en orden ascendente la(s), las áreas de orientación de su agrado. 

___________________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Qué valor le confieren a la orientación familiar en su desempeño profesional? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Se considera preparado(a) para realizar la orientación familiar? Si: ___ No: ___ Parcialmente: ____ 

2.1 En caso de seleccionar las dos últimas opciones, marque en cuáles de los siguientes aspectos 

considera tener dificultades: 

a) __Contenidos teóricos sobre la familia como grupo sociopsicológico 

b) __ Métodos y técnicas de orientación familiar 

c) __ Vías de orientación 

d) __ Modalidades de orientación  



 

 

  
 

3. ¿Ha observado en la escuela donde realiza la práctica laboral investigativa manifestaciones de 

violencia entre los estudiantes? Si: ___No: ____ 

3.1 En caso de responder afirmativamente, ¿Indaga usted en las causas que generan dicha conducta? 

___________________________________________________________________________________ 

3.2 ¿Posee usted conocimientos sobre la violencia, sus tipos, consecuencias y principales 

manifestaciones? Si: ____ No: ____ 

3.3 ¿Cómo valora su preparación para realizar la orientación en la prevención de la violencia familiar? 

Justifique su selección. buena__________ regular_________ mala_______ 

4. ¿Cuáles de las asignaturas que usted recibe favorecen su preparación para realizar la orientación 

familiar en la prevención de la violencia familiar? 

___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo las actividades que realiza en la práctica laboral facilitan su familiarización con la orientación 

familiar? 

___________________________________________________________________________________ 

6. ¿Ofrezca sugerencias que ayuden a su preparación para realizar orientación en la prevención de la 

violencia familiar? 

___________________________________________________________________________________ 



 

 

  
 

Anexo 7 

Cuestionario de la encuesta a estudiantes de la Carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía-

Psicología 

Objetivo. Determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre la violencia familiar.  

Estimados estudiantes:  

Le solicitamos su colaboración en la realización de un estudio sobre la violencia familiar. No es necesario 

que se identifique, por lo que puede expresar libremente sus opiniones. Le agradeceremos la seriedad y 

sinceridad con que asuma esta solicitud. Muchas gracias. 

1-Datos generales 

- edad ____ 

- sexo _____ 

- estado civil ____________ 

- año que cursa ___ 

2- A continuación, le ofrecemos una serie de elementos presentes en algunas conductas humanas. 

Marque con una (X) todas las que usted considere una manifestación de violencia.  

- aislamiento___           

- manipulaciones___     

- miradas de odio___ 

- culpas___ 

- penitencias___ 



 

 

  
 

- silencios prolongados___ 

- amenazas___ 

- desvalorización___ 

- bochornos___ 

- rechazo____ 

- golpes___ 

- agresiones verbales___ 

- empujones___ 

- intimidación___ 

- desprecio___ 

- otras. ¿Cuáles?_______________________ 

3- ¿Cuáles son las formas de violencia que usted conoce? Marque con una (X) 

- familiar__ 

- psicológica___ 

- física___ 

- sexual___ 

- escolar___ 

- política___ 

- económica financiera___ 

4-¿Cuándo sus puntos de vista no coinciden con los de las demás personas cómo reaccionas? 

- tratas de imponer los tuyos___   

- los ignoras___        



 

 

  
 

- te acaloras___      

- hablas alto___        

- das puñetazos___ 

- crees que son superficiales___ 

- buscas nuevos argumentos___ 

- respetas los puntos de vista de los demás___ 

- los menosprecias___ 

5 -¿Cuándo su novia o novio no desea hacer lo que usted quiere, reacciona con alguna de estas 

manifestaciones? 

- insultos_____              

- lo/la ignora____ 

- eres más sobresaliente que las gallinas____ 

- solo sirves para la cama___ 

- amenazas con terminar la relación___ 

- sientes que tu pareja constantemente te está controlando____ 

- te acusa de infidelidad o de actuar sospechosa (o) ________ 

- le das golpes____ 

- tratas de estar con ella/él a la fuerza____ 

- lo/la chantajeas___ 

- te burlas de ella/él___ 

- le dejas de hablar___ 

- lo/la ignoras__ 



 

 

  
 

6- En la comunicación que establece con sus amigos (as) cuando hacen algo que no le gusta utiliza 

términos tales como: 

- eres un (a) basura___        

- tú no sirves ___         

- eres un (a) mediocre___      

- eres un (a) autosuficiente___      

- tú no sabes nada de la vida___    

- te crees el / la mejor___ 

- después no te quejes___ 

- eres mongólico (a)___ 

- no hables más conmigo___ 

- no te soporto___ 

- eres un (a) ignorante___ 

7-En alguna ocasión su mamá, papá, hermanos u otro familiar han utilizado términos como estos para 

dirigirse a ti. 

- maldigo la hora en que te parí___         

- me quedó el vientre ardiendo___         

- quisiera verte como la yuca, tres metros bajo tierra___  

- me tienes cansada___ 

- tenía que haber cerrado las piernas___ 

- te voy a sacar los sesos por los ojos___ 



 

 

  
 

Anexo 8 

 

Procedimientos metodológicos para la transversalización del contenido de orientación y 

prevención de la violencia familiar 

1. Estudio de documentos metodológicos normativos que rigen el trabajo en la educación superior: 

- El Modelo del profesional: sistema de objetivos generales que debe vencer el futuro profesional en su 

formación, identificando conocimientos, las habilidades profesionales básicas a lograr y los valores 

fundamentales; los objetivos para cada año de la carrera, la caracterización, el objeto de trabajo, 

modo y esferas de actuación, campo de acción, funciones y cualidades de estos profesionales. De lo 

cual se infieren las demandas para la formación como orientadores. 

- Los planes de estudio: documento que planifica y organiza la carrera para cumplir con las exigencias 

que la sociedad ha establecido en la formación del egresado; el plan de proceso docente con las 

disciplinas, asignaturas, el tiempo de que disponen, su distribución por años y la forma de 

organización para los tres componentes organizacionales: académico, laboral e investigativo, los 

trabajos de curso y forma de culminación de estudios. Abarca además las horas dedicadas al 

currículo propio y optativo/electivo por años. 

- Los programas de las disciplinas: se precisan las asignaturas que la integran; así como una 

descripción sistémica y jerárquica de los objetivos generales a lograr y de los contenidos esenciales a 

trabajar, los problemas profesionales a solucionar por esta y otros aspectos organizativos.  

- Programa de las asignaturas: documento elaborado a partir del programa de la disciplina con el 

objetivo de planificar y organizar el proceso docente-educativo en un período determinado con sus 

respectivos objetivos, contenidos, métodos, medios, sistema de evaluación y formas de organizar el 

proceso según el año académico. 



 

 

  
 

2. Análisis de los modos de actuación a alcanzar en el año, la adecuación de los objetivos de año y su 

relación con los objetivos expresados en las disciplinas y asignaturas que conforman el currículo 

base, propio y optativo/electivo del año; es decir, el estudio del diseño curricular del año académico. 

3. Estudio del diagnóstico y de la concepción de la estrategia general de la carrera y valoración de la 

estrategia educativa del año académico en cursos anteriores. 

4. Proyección del contenido orientacional sobre prevención de la violencia y orientación familiar a 

incorporar en las asignaturas y su contribución al cumplimiento de los objetivos de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Anexo 9 

Contenidos de orientación y prevención de la violencia familiar incorporados al proceso de 

formación, organizado en las diferentes disciplinas 

Fundamentos filosóficos y sociológicos de la educación 

- La violencia como un problema social que enfrenta la humanidad en el siglo XXI.  

- Relación educación-violencia. 

- La familia como unidad básica de la sociedad, y primer nivel de socialización. 

- Evolución de los modelos de constitución de familia. 

- Tipología de familia según su estructura. Familia monoparental, familia multigeneracional, 

familias reconstituidas y ensambladas. 

- Tendencias actuales del funcionamiento familiar: ascenso y descenso. 

- Procesos demográficos y su influencia en la familia holguinera: nupcialidad, divorcialidad, 

proceso migratorio. 

- Principales teorías sociológicas en el abordaje de la violencia. 

- El género como herramienta de poder en la familia. 

- Deberes y derechos de las diferentes generaciones. Enfoque moral y legal en Cuba. 

- Principios de la educación cubana: coeducación y atención a la diversidad. 

Fundamentos fisiológicos y psicológicos de la educación  

- El grupo humano como realidad psicosocial. Relación sociedad- grupo- individuo. Definición. 

Condiciones necesarias para la existencia de un grupo. Clasificación de los grupos. Las propiedades 

de los grupos: relaciones interpersonales, estructura, cohesión, normas y valores, metas. Su 

expresión en el funcionamiento grupal. La actividad y la comunicación en el grupo. El clima 

psicológico y los estilos de liderazgo. Influencia del grupo en el desarrollo de la personalidad. 



 

 

  
 

- La familia como realidad grupal, institucional y social: características psicológicas del grupo familiar. 

La familia como realidad eco-sistémica. Estructura visible y subyacente de la familia. La familia como 

construcción de sentidos subjetivos. Atmósfera familiar, desarrollo psicoemocional. Repercusión 

afectiva entre los miembros y vivencias afectivas básicas. La familia como matriz dialógica y 

comunicativa; comunicación intrafamiliar. Ética relacional y nivel de ritualización (rutinas y ritos). 

Nivel de simbolización (identidad familiar, patrimonio simbólico). La relación entre roles, límites, 

normas y flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. Estrategias para la solución de conflictos, 

eventos vitales y reacción ante los cambios.  

- Influencia de la familia en la situación social del desarrollo de la personalidad.  

- Características de la comunicación en el sistema familiar. Formas básicas de la comunicación 

extraverbal en la familia: el silencio, la palabra, el diálogo, la mirada. Las habilidades sociales para 

el manejo de conflictos familiares. 

- Características de las personas violentas y de las víctimas.  

- Consecuencias de la violencia familiar para el desarrollo de la personalidad en las diferentes 

etapas del desarrollo anatofisiológico y psíquico. 

Fundamentos pedagógicos de la educación  

- Tipos de familias y funciones familiares. Función educativa: Estilos de crianza y de educación 

familiar, condiciones pedagógicas de educación familiar: cultura y conocimiento de las 

características de la edad, actitud hacia los hijos e hijas, autoridad, organización del régimen de 

vida familiar: disciplina, límites y espacios; comunicación familiar 

- Características de la maternidad y paternidad responsables y los roles familiares. 

- Valor educativo del sentido y significado del patrimonio simbólico de la familia. Identidad familiar y 

el sentido de pertenencia a la familia. (mitos, valores, creencias, actitudes y atribuciones que la 



 

 

  
 

familia comparte). 

- Métodos de educación familiar (estilos educativos de los padres, las relaciones familiares y sus 

aspectos educativos). 

- Relación escuela –familia. 

- Papel del maestro en la relación escuela familia. Liderazgo del especialista en Pedagogía-Psicología. 

- La educación de valores, actitudes, hábitos y capacidades, la educación de los sentimientos, la 

educación del carácter, la educación higiénica, la formación cultural (lenguaje, conocimientos, 

aficiones, etc.) 

-  La violencia y sus consecuencias para la salud. 

-  La discriminación como una manifestación de violencia. 

-  Prevención de la violencia familiar. Niveles de prevención. 

Orientación en el contexto educativo 

- Fundamentos generales de la orientación educativa. 

- Modalidades de orientación educativa: generación de situaciones orientacionales, alternativas, 

programas y estrategias de orientación, asesoría y tutoría. 

- Orientación familiar. 

- Estrategia y estilo de afrontamiento de los conflictos.  

- Métodos de diagnóstico y orientación familiar. 

- La tolerancia y la confidencialidad. Valores de un orientador. 

Formación laboral investigativa 

- Observar diferentes actividades del proceso educativo para identificar manifestaciones de violencia 

entre el estudiantado, e indagar las formas que puede adoptar la violencia familiar y cómo 

transgreden los derechos de niños (as), adolescentes, jóvenes y personas adultas. 



 

 

  
 

- Acopiar información sobre el tratamiento al tema de la violencia en las diferentes instituciones donde 

realiza su práctica laboral investigativa: Casa de orientación a la mujer la familia, Clínica del 

adolescente, Asociación de alcohólicos anónimos, Centro de diagnóstico y orientación. 

- Realizar actividades con la familia del grupo de estudiantes con temas de prioridad como: métodos de 

educación familiar, clima emocional, características de la etapa del desarrollo psíquico en la que se 

encuentran sus hijos (as), etc. 

- Planificación y desarrollo de actividades educativas, en las que se utilicen materiales audiovisuales 

relacionados con el tema tales como: Pablo, El premio flaco, Conducta, Lucia, Teorema, Camionero, 

No saques el revólver, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Anexo 10 

Programa optativo electivo: “Potencialidades de la orientación en la prevención de la violencia 

familiar” 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

“José de la Luz y Caballero” 

Holguín 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía - Psicología 

 “Muchos que viven con violencia día a día, asumen que es una parte intrínseca de la condición humana. 

Pero no es así. La violencia puede prevenirse. Las culturas violentas pueden ser modificadas.” 

Nelson Mandela 

Fundamentación: 

La orientación educativa está cobrando cada vez más importancia en nuestra sociedad por la necesidad 

que sienten los seres humanos de recibir ayuda en determinado momento de su vida. Ayudar es poner al 

sujeto en función de aprender, crecer y resolver de forma desarrolladora sus problemas en tal sentido, su 

propósito es lograr cambios favorables en el orientado, encaminados al desarrollo de la personalidad; 

aunque también se operan cambios en el orientador por ser un proceso interactivo. En este sentido la 

orientación tiene una repercusión educativa. 

La orientación y la educación están íntimamente relacionadas. La primera, proporciona al sujeto un 



 

 

  
 

sistema de reflexión que lo capacita para analizar información sobre las opciones que tiene y que 

conduce a la auto-orientación. A decir de la psicóloga cubana Lourdes Ibarra “El entender la orientación 

es educación, la enseñanza y la educación como sinónimos sería perder el objetivo específico de cada 

proceso, aunque se considere que la orientación y la enseñanza deban ser inseparables y la orientación 

sea una parte integrante de la educación. 

La educación tiene como fin formar la personalidad; implica la pluralidad de acciones profesionales de 

diversos tipos, contenidos y significados. La orientación, en cambio, es una cierta forma de actuación 

profesional, dirigida fundamentalmente a la persona, independientemente de su modo de ser, pensar, 

actuar, para ayudarla a ser mejor, a encontrar su bienestar cualquiera sea el contexto social en el cual se 

desarrolla, cuestión que facilitaría notablemente la educación que recibe. 

Las concepciones y prácticas de la orientación educativa han sido parte de las respuestas o nuevos 

paradigmas que se establecieron con el objetivo de potenciar el desarrollo del estudiante y la familia para 

la prevención de sus problemas y la búsqueda de soluciones a los ya existentes; desde esta posición la 

orientación educativa determina que su función principal es la prevención.  

Se desprende de lo planteado la necesidad de preparar al futuro Licenciado en Educación 

Pedagogía Psicología,  desde lo teórico y práctico, en la implementación de alternativas, 

estrategias y programas de orientación a estudiantes y familia. Para ello es esencial tener un dominio 

de los referentes teóricos del tema, el desarrollo de habilidades y entrenamiento desde los diferentes 

escenarios educativos en los que se desarrolla el proceso educativo de la Carrera.  

El programa tiene un carácter temático, por cuanto está estructurado en tres temas, que propician que el 

estudiante realice un autodiagnóstico de su actuación para que reflexione sobre sus prácticas, creencias 

y tabúes. Para que a su vez, desarrollen actitudes favorables, valores, y habilidades que repercuten tanto 



 

 

  
 

en el desarrollo personal. 

La evaluación se tendrá en cuenta la participación sistemática de los estudiantes en los talleres y en la 

modelación y ejercitación de acciones orientacionales desde los escenarios educativos, a partir de un 

proceso cooperativo y dialógico. 

Objetivo general: entrenar al futuro profesional en acciones de orientación para la prevención de la 

violencia familiar desde los diferentes escenarios educativos, a partir de situaciones de la práctica 

educativa o de experiencias vividas.  

Sistema de habilidades: el programa contribuye al desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales: 

diagnóstico, buena escucha, relación empática, asertividad, la observación y la expresión, localización 

bibliográfica y procesamiento de la información, uso de las TIC. 

  PLAN TEMÁTICO  

Temas Título C S CP T Total 

I La violencia familiar un fenómeno social aprendido: 

su prevención desde la institución educativa 

1 1 1 2 10 

II La orientación y las condiciones pedagógicas de 

educación familiar 

1 - 1 4 12 

III Modalidades de orientación para la prevención de la 

violencia familiar 

1 - - 4 10 

Total      32 

 



 

 

  
 

Tema # 1. La violencia familiar un fenómeno social aprendido: su prevención desde la institución 

educativa 

Objetivo. Caracterizar la violencia familiar como un fenómeno social aprendido desde las potencialidades 

de los contenidos de las asignaturas que se integran en el año académico, mediante la adquisición de 

conocimientos, habilidades, comportamientos y valores implícitos en el contenido de enseñanza y 

contextualizados en las situaciones de aprendizaje de orientación axiológica. 

Contenidos. Cultura patriarcal, explorar tabúes, mitos sociales y culturales que respaldan y admiten la 

violencia familiar. Indagar las formas que puede adoptar la violencia familiar y como transgreden los 

derechos de niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos. Acciones orientacionales para su prevención 

desde la institución educativa.  

Tema # 2. La orientación y las condiciones pedagógicas de educación familiar 

Objetivo. Diseñar estrategias de atención preventiva a la familia, como vía para potenciar las 

condiciones pedagógicas de educación familiar, haciendo uso de diferentes vías de orientación como la 

clase, las escuelas de educación familiar, alternativas de orientación (con situaciones de la práctica 

educativa).  

Contenidos. Comunicación familiar, parentalidad positiva, programas de formación de madres y padres. 

Estrategias de afrontamiento específicas a la violencia y la puesta en práctica de técnicas sobre 

relaciones humanas. 

Tema # 3. Modalidades de orientación para la prevención de la violencia familiar 

Objetivo. Modelar acciones de orientación en el área familiar haciendo un uso adecuado de las 

diferentes vías y métodos incidirán en su crecimiento profesional. 



 

 

  
 

Contenidos. Estrategias, alternativas, programas y talleres de orientación familiar.  

Indicaciones metodológicas: 

El programa brinda la posibilidad de contribuir a la formación del Licenciado en Educación 

Pedagogía Psicología  como orientador, de ahí que la mayor cantidad de horas esté dedicada al 

desarrollo de actividades prácticas donde ejerciten la orientación en la prevención de la violencia 

familiar. Se sugiere comenzar cada tema con una conferencia introductoria, en la que se aborden los 

aspectos generales y se le oriente al estudiante la bibliografía para su profundización.  

Es necesario tener en cuenta en cada actividad práctica, las valoraciones que realicen los estudiantes 

de la realidad educativa y de sus experiencias; así como la utilidad que para su vida personal y 

profesional tiene este contenido (seguimiento al diagnóstico). Para abordar los tres temas se sugieren 

materiales audiovisuales tales como películas: Conducta, Lucia, Pablo, El Premio flaco. Teleplay: 

Camionero, Teorema. Así mismo canciones como: No saques el revólver, de Gerardo Alfonso, Los más 

y los menos, de Tony Ávila, No basta, de Franco de Vita. Las actividades se organizarán teniendo en 

cuenta la dosificación y la experiencia del docente, los medios y materiales de apoyo. 

Bibliografía  

1. Berzosa, P.; Cagigal, V. y Fernández, I. (2009). El reto de la orientación familiar en los centros 

educativos. Una realidad que necesita mejora. En Apuntes de Psicología, vol. 27, no 2-3, p. 441-456.  

2. Bernal, A. Fundamentos de Pedagogía Familiar. Máster Universitario en Matrimonio y Familia. 

Instituto de Ciencias para la Familia. Curso Académico 2013- 2014. Universidad de Navarra, 

España. 

3. Bisquerra, R. (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis  



 

 

  
 

4. Blanco, A. (2004). Sobre el rol profesional del maestro En: Temas de introducción a la formación 

pedagógica. La Habana: Ed. Pueblo y Educación 

5. Caballero, T y Guzmán, O. (2002). La Cultura preventiva una alternativa a los problemas actuales 

de la educación de la conducta social. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente. 

6. Cagigal, V. (Comp.). (2009). La orientación familiar en el ámbito escolar. La experiencia del Centro 

Padre Piquer. España: Caja Madrid. Obra Social. 

7. Calviño, M. (2002). Orientación psicológica. En Análisis dinámico del comportamiento. La Habana: 

Félix Varela. 

8. Castellanos, D. (2002). Aprender y enseñar en la escuela: una concepción desarrolladora. Ciudad de 

La Habana: Pueblo y Educación 

9. Castro, P. L. (1996). Cómo la familia cumple su función educativa. La Habana: Pueblo y Educación. 

10. Collazo, B. y Puentes, M. (1992). La orientación en la actividad pedagógica. La Habana: Pueblo y 

Educación. 

11. Corsi, J. (1995). Una mirada abarcativa sobre el problema de la violencia familiar. En Violencia 

familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires: Paidós. 

12. Corsi, J. (1995). Violencia familiar: una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 

Argentina: Paidós. 

13. Del Pino, J. (2005). La orientación  profesional: una perspectiva desde el enfoque problematizador. 

Curso precongreso. Congreso Internacional Pedagogía. La Habana: Educación Cubana. 

14. Del Pino, J. y Recarey, S. (2006). La orientación educacional y la facilitación del desarrollo desde el 

rol profesional del maestro. Material Básico de la Maestría en Ciencias de la Educación. La Habana. 

15. De Nicolás J. y Martínez, M. J. (2010). Intervención en Orientación Familiar. Programas 

que implican una relación Familia-Centro. Máster Universitario en Formación del Profesorado de 



 

 

  
 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y 

Enseñanzas Artísticas. Universidad de Murcia. 

16. Feria, D O. (2012). Concepción de orientación a familias multigeneracionales para aprender a convivir 

con personas ancianas y favorecer el valor familia en los adolescentes de secundaria Básica. Tesis 

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

17. Fernández, G. (2005). Estrategia para la orientación educativa de la prevención de la drogadicción. 

Ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Salud y Calidad de Vida. Holguín. 

18. García, A. (2001). Programa de orientación familiar para la educación de la sexualidad de sus hijos 

adolescentes. Tesis Doctoral. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín. 

19. García, A. (2004). Familia para el desarrollo humano. Departamento Formación Pedagógica. 

Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín 

20. Ramírez, AM. (2002). Programa de orientación familiar para la prevención de la violencia. Tesis de 

maestría. Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”. Holguín. 



 

 

  
 

  

Anexo 11 

Recursos utilizados en las acciones orientacionales 

 

Tomado de asociación Argentina de Prevención de la violencia familiar. Cartilla para docentes/ 

educadores. Asesoramiento y recursos para la intervención de docentes y educadores en 

situaciones de violencia familiar. Lic. Graciela B. Ferreira. 

LOS CLAVOS Y LAS PERSONAS QUERIDAS 

CUENTO ANÓNIMO. Adaptación y texto: Lic. Graciela B. Ferreira 

Había un niño que se había acostumbrado a maltratar a familiares y amigos. 

Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma con alguien 

debía clavar un clavo en la cerca del patio de la casa. 

El primer día el niño clavó treinta y siete clavos en la cerca... Pero poco apoco fue tranquilizándose 

porque descubrió que era mucho más fácil suavizar su carácter que clavar los clavos en la cerca que era 

bastante dura. 

Al fin llegó el día en que el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Entonces el 

padre le sugirió que por cada día que controlara su maltrato podía sacar un clavo de la cerca. 

Los días pasaron y el niño pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos de la 

cerca. Entonces el padre llevó de la mano a su hijo a la cerca del patio... 



 

 

  
 

Mira hijo, has hecho bien... Pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca 

será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con ira, dejas una cicatriz como este agujero en la 

cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien. Aunque lo vuelvas a sacar, ya la herida quedó hecha. 

No importa cuántas veces pidas perdón, la herida está allí... y una herida verbal o emocional es igual de 

grave que una herida física. 

Los amigos, las personas queridas, aquellos que te aman o que se interesan por ti, son las verdaderas 

joyas a quienes hay que valorar. Te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan y te dan un mensaje de 

aliento. Siempre tienen el corazón dispuesto a recibirte.” 

Mensajes: 

- El maltrato emocional es una forma de abuso que daña, enferma, desgasta y anula a quien lo 

recibe. Puede ser muy sutil y la víctima no reconoce que está siendo sometida y manipulada. 

- Todas las formas de violencia se basan en el maltrato emocional, dejando una herida profunda 

en la autoestima de la persona.  

- Pida ayuda. Aprenda a protegerse y a defender sus derechos. 

- Y si usted maltrata emocionalmente puede recibir ayuda para conocer otras formas de 

comunicarse, revisar cómo le trataron en la infancia, descubrir para que necesita herir a quienes 

tiene cerca, transformar los modelos que marcaron su conducta. 

 

 

 



 

 

  
 

LA CAJA DORADA 

CUENTO ANÓNIMO. Adaptación y texto: Lic. Graciela B. Ferreira 

 

El hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de papel de envolver dorado. 

Se acercaba la navidad. El dinero era escaso en esos días. Cuando vio a la niña tratando de forrar una 

caja, explotó con furia acusándola de derrochona. 

Sin embargo, a la mañana siguiente la niña le llevó el paquete a su padre y le dijo: “Esto es un regalo 

para vos, papito”. Él se sintió avergonzado de la reacción del día anterior. 

Pero volvió a enfurecerse cuando vio que la caja estaba vacía. De nuevo comenzó a gritar diciéndole a la 

hijita: “¿No sabes que cuando le das un regalo a alguien se supone que debe haber algo adentro?”. 

La chiquita miró hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo: “papito, no está vacía. Yo soplé besos 

adentro de la caja. Todos para vos, papi.” 

El padre se sintió morir. Puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que lo perdonara. 

Se cuenta que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y, siempre que se sentía 

derrumbado y triste tomaba de la caja un beso imaginario. Recordaba el amor que su niña había puesto 

ahí para él a pesar de que muchas veces la había maltratado. 

Mensaje: 

¿Cuántas veces castigamos a las niñas y niños, o a otras personas, antes de detenernos a averiguar con 

serenidad cuáles fueron sus intenciones sentimientos y pensamientos? 



 

 

  
 

Anexo 12 

 

Actividades desarrolladas por los estudiantes en los centros de práctica 

Actividad visitada a Yudelmis Ricardo Hernández, en la escuela primaria “Fernando Chenard Piña”. Sao 

Arriba. Municipio Holguín  

Organización de una sesión de trabajo con las madres y padres. 

Sesión  

Título. Ingreso a la escuela ¿Qué hacer? 

Objetivo. Preparar a la familia para enfrentar la entrada de sus hijos e hijas a la etapa escolar como 

crisis normativa. 

Materiales: pizarra, libros, tizas y tarjetas 

Momento inicial.  

Recordar los contenidos abordados en la sesión anterior, a través de la participación del grupo en 

respuesta a las interrogantes siguientes: 

¿Qué tratamos en el encuentro anterior? 

¿Por qué consideran importante conocer las características anatomofisiológicas de sus hijos e hijas en 

esta etapa? 

Planteamiento temático. 

Se retoma la interrogante dejada para la reflexión en la sesión anterior, con el fin de promover el debate 

en cuanto a las situaciones que en la familia se pueden producir, si no se enfrentan de manera 

adecuada, los problemas que surgen en la etapa escolar. 



 

 

  
 

Se lee un fragmento del libro La educación familiar de nuestros hijos y se plantea la interrogante 

siguiente: ¿Consideran que estas madres han actuado de manera correcta? ¿Por qué? 

Elaboración: 

Se explica que durante las diferentes etapas del desarrollo familiar se enfrentan momentos críticos del 

ciclo evolutivo, que implican cambios tanto individuales como grupales, los que pueden constituir un 

período de crisis por las transformaciones e inestabilidades que desorganizan la estructura familiar. Si en 

este proceso, por falta de flexibilidad de sus miembros, no están bien definidas sus funciones y los roles 

correspondientes aparecen, entonces, las disfunciones familiares, denominadas crisis normativas o 

transitorias.  

Cierre: 

Para comprobar los conocimientos adquiridos y a manera de resumen se piden opiniones acerca de lo 

tratado en la sesión y se invita a los padres y madres a reflexionar sobre qué deben hacer para evitar que 

este proceso se convierta en un conflicto que afecte al sistema familiar. 

 

Actividad visitada a Guillermo Santiago Limonta Abreu, en la Escuela pedagógica “Jose Martí 

Pérez” 

Actividad desarrollada con jóvenes para prevenir la violencia.  

Título: El árbol de problemas 

Objetivo. Intercambiar con los estudiantes aspectos referidos a las causas y consecuencias de la 

violencia como paso preliminar para su prevención. 

Medios. Lámina, tarjetas, hojas blancas, lápices. 



 

 

  
 

Lema: “Digamos NO a la violencia” 

1- Demostrar en su desempeño las cualidades que distinguen su actuación, sustentada en el sistema de 

valores, la ética profesional pedagógica y el pensamiento pedagógico -universal, nacional y local que 

caracterizan el desempeño de un profesional de la educación, expresado en el dominio de los principios de la 

política de la Revolución cubana y política educacional y cultural, para favorecer los procesos educativos y de 

promoción cultural en los diferentes contextos en que se desempeña. 

2-Valorar el papel del Licenciado en Educación, Pedagogía - Psicología en el cumplimiento de la política de 

la Revolución cubana y política educacional y cultural, para favorecer los procesos educativos y de 

promoción cultural en los diferentes contextos en que se desempeña a partir de una autovaloración crítica y 

autocrítica 

3-Aplicar en su desempeño las habilidades comunicativas e informáticas en las tareas académicas e 

investigativas y manifestar comprensión de lo que lee, o escucha; hablar correctamente y escribir con buena 

ortografía, caligrafía y redacción.   

4-Fundamentar los postulados teóricos y metodológicos que sustentan las propuestas educativas para la 

formación integral de la personalidad y las transformaciones educativas de los diferentes contextos en que 

desarrolla su práctica laboral.  

5-Diseñar acciones para el trabajo preventivo, y de atención a la diversidad en los diferentes contextos donde 

desempeña su práctica laboral, a partir del diagnóstico e integración de conocimientos sociológicos, 

psicológicos, pedagógicos, didácticos utilizando documentos normativos y los recursos de la investigación 

científica.  

6-Dirigir acciones del perfil profesional, con un enfoque científico e ideológico, donde se apliquen de forma 

creadora todos los aprendizajes que le permitan la identificación, formulación y solución de problemas del 

ejercicio de la profesión. 



 

 

  
 

Momento inicial: 

Formar parejas en el grupo al azar. Una vez colocados todos en su sitio, se les pide que se identifiquen 

colocándose todos sus nombres en un papel. En voz baja, uno de los miembros resume su vida durante 

5 minutos. Se autodefine. Se prohíbe apuntar los datos en un papel para que el compañero escuche con 

más atención. Después, el otro miembro también hablará durante otros 5 minutos. Al final, se elegirán al 

azar a varias personas para que cuenten en voz alta el resumen de la vida del compañero/a, se permite 

cambiar el contenido para evitar dar información demasiado íntima. Después, el otro miembro hará lo 

mismo. 

Cada exposición debe durar aproximadamente un minuto. 

Desarrollo: 

El profesor explicará el objetivo de la actividad. Expondrá las reglas para el sano desarrollo de las 

actividades, éstas se explicarán de manera detallada y se refieren a:  

- Principio de no juzgar 

- Empatía, cordialidad e interés 

- Respeto a las opiniones de grupo 

- Confidencialidad 

- Puntualidad 

- Asistencia 

- Compromiso 



 

 

  
 

El profesor explicará a los adolescentes la técnica del contrato de juego limpio, el cual será utilizado en 

diferentes actividades.  

Se intercambiará con los adolescentes sobre. ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Por qué es 

importante formar habilidades sociales? Se les mostrará las habilidades sociales seleccionadas como 

ejes primarios, y las que serán trabajadas en el transcurso de las actividades. Se presentarán las 

acciones a desarrollar como parte de las tareas educativas de la edad para la formación de las 

habilidades sociales, y se intercambiará sobre cómo ellos consideran que deben ser trabajadas. 

El profesor debe entregar a cada uno de los adolescentes una libreta para anotar las experiencias más 

significativas en cada actividad. (Diario personal) 

-  La consigna debe ser: En esta libreta debes anotar cuidadosamente aquellas experiencias que has 

tenido con tus compañeros y tienen una significación para ti. Se sugiere que en cada actividad el profesor 

revise las anotaciones, de manera que pueda valorar las manifestaciones de estas habilidades sociales 

con sus compañeros y dar las sugerencias pertinentes para evitar los conflictos y mejorar las relaciones. 

Cierre: Técnica: El mensaje (parejas)  

Las parejas formadas al inicio de la actividad deben de escribir con el dedo un mensaje en la espalda de 

su compañero, la cual se debe adivinar. 



 

 

  
 

Anexo 13 

Estudio de caso individual 

Caso 1:Y.G.C: estudiante de género femenino, que procede de zona rural; sus padres están divorciados: 

En su hogar vivió algunas experiencias de violencia al tener un padre periférico que no la atendió 

económica ni afectivamente durante su niñez, adolescencia y juventud. 

Es una muchacha tímida, insegura, pasiva que evitaba participar y asumir tareas y responsabilidades en 

el grupo o fuera de este. Presenta dificultades para la solución de conflictos y problemas, ya que se le 

dificultaba la toma de decisiones de manera independiente; muchas veces reaccionaba de forma rígida 

por lo que se le hacía difícil superar los obstáculos y adaptarse a los nuevos contextos. Poseía 

habilidades comunicativas como la observación, la empatía y la asertividad, viéndose afectada la 

habilidad para la expresión. A causa de su timidez no lograba expresar de manera coherente sus 

sentimientos, emociones, estados de ánimo y opiniones. 

En el área académica, en su primer año no lograba integrar los contenidos aportados por las diferentes 

disciplinas y asignaturas del currículo, no se incorporaba a las actividades extensionistas, ni aprovechaba 

los escenarios educativos para ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades.  

Modificaciones alcanzadas 

- Manifiesta seguridad, independencia, confianza en sí, autoestima positiva. 

- Alto desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales 

- Perseverancia, esfuerzo, tendencia al logro, como sellos distintivos de su motivación por la 

carrera y por la realización de la orientación. 



 

 

  
 

- Participación en eventos con resultados a nivel nacional, lo que denota desarrollo en las 

habilidades investigativas. 

Caso 2: Y.R.H: estudiante de género femenino que procede de una zona rural. Convive con ambos 

padres en un ambiente organizado donde existe una adecuada comunicación, se establecen límites y 

normas claras y la dinámica familiar favorece el pleno desarrollo de su personalidad. 

Muchacha extremadamente tímida, insegura, ansiosa, pasiva y tensa. Evitaba participar en actividades 

dentro o fuera del grupo y durante las clases solo lo hacía si la mandaban directamente. Prefería no 

asumir tareas y responsabilidades que la expusieran ante otras personas. Se le hacía muy difícil disfrutar 

de las actividades grupales y tomar decisiones personales, manifestando cierto grado de rigidez ante 

diferentes situaciones. Aunque tenía un excelente desarrollo de las habilidades comunicativas, no las 

aprovechaba al máximo, pues no lograba verbalizar sus opiniones, puntos de vistas, criterios y 

reflexiones, los cuales eran válidos al expresarlos de forma escrita. 

Modificaciones alcanzadas 

- En el desarrollo de las actividades planificadas en el proceso educativo manifiesta, 

independencia, confianza en sí, autoestima positiva. 

- Se integra al movimiento de alumnos ayudantes. Participa en festivales con excelentes 

resultados. 

- Alto desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales. 

- Realiza acciones orientacionales desde el Gabinete de Orientación y otros escenarios 

educativos. 



 

 

  
 

- Participa en eventos científicos con resultados de excelencia (premios nacionales) su línea de 

investigación tiene como categoría esencial la familia. 

- Seleccionada a nivel de universidad como la mejor estudiante en investigación, por lo que 

participó en varias ocasiones en el acto nacional por el día de la ciencia. 

Caso 3: A.M.D.P: estudiante de género femenino, procede de zona urbana, hija de padres divorciados. 

Creció en un ambiente familiar tenso, con dificultades en la comunicación, límites poco flexibles, normas 

rígidas. El padre no la atendía, ni se preocupaba por ella. La madre encargada de su crianza y educación 

no empleaba los métodos adecuados para su educación. 

Sin embargo, al ingresar a la UCP era una muchacha laboriosa, muy responsable, le gustaba ayudar a 

los demás. Cumplía con disposición las tareas que se le asignaran; sin embargo, cuando no lograba 

determinadas metas, se frustraba con facilidad y lloraba con frecuencia, deseaba permanecer la mayor 

parte del tiempo en la universidad o en compañía de alguna amiguita del grupo. Con la ayuda de la 

coordinadora de año y su tutora recibe orientación. 

Modificaciones alcanzadas 

- Realiza acciones orientacionales desde el gabinete de orientación. 

- En el desarrollo de las actividades planificadas en el proceso educativo manifiesta, 

independencia, confianza en sí, autoestima positiva 

- Participación en eventos a nivel provincial, su tema de investigación se vincula a la violencia en 

la familia con niños y niñas de la etapa escolar. 

- Participa en exámenes integradores con resultados positivos. 



 

 

  
 

Caso 4: Y.J. E: estudiante de género femenino que procede de zona rural. Hija de padres divorciados y 

durante su infancia vivió experiencias de violencia en su familia. El padre alcohólico provocaba continuos 

conflictos. 

Esta joven se caracteriza por ser respetuosa, laboriosa; sin embargo, no participa en ninguna de las 

actividades que convocaba el grupo ni la Carrera. Sus habilidades comunicativas están limitadas pues 

presenta problemas en la expresión escrita a causa de dificultades en las reglas ortográficas. 

Modificaciones alcanzadas 

- Perseverancia, esfuerzo, tendencia al logro, como sellos distintivos de su motivación por la 

carrera y por la realización de la orientación. 

- Obtiene resultados a nivel provincial por la investigación realizada sobre la violencia contra las 

mujeres y las niñas en la comunidad de Gutiérrez en el municipio Urbano Noris. Participa en el 

Fórum de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas a nivel provincial, y obtiene el primer lugar en 

varias competencias de habilidades, lo que denota mayor desarrollo en las habilidades de 

orientación e investigativas. 

- Realiza acciones orientacionales en los diferentes escenarios educativos y se destaca por el 

desarrollo de estas en la residencia estudiantil, especialmente en la celebración de fechas de la 

OMS. 

Caso 5: G.S.L.A: estudiante de género masculino, procede de zona rural. Hijo de padres divorciados que 

durante su infancia y adolescencia tuvo varias experiencias de violencia familiar. Existe una 

comunicación rígida, temerosa con el padre, prevalecen tabúes sexuales en la relación con muestras de 

discriminación por su orientación sexual. Al entrar en la universidad se muestra tímido, inseguro, actuaba 



 

 

  
 

pasivamente para evitar llamar la atención frente a sus compañeros de aula u otras personas, evitaba 

participar y asumir tareas y responsabilidades. Reaccionaba de manera rígida ante los cambios y 

situaciones nuevas, se le dificultaba la toma de decisiones de manera independiente y su capacidad de 

resolución de conflictos era limitada. 

Modificaciones alcanzadas 

- En el desarrollo de las actividades planificadas en el proceso educativo manifiesta, independencia, 

confianza en sí, autoestima positiva. 

- Se integra al movimiento de alumnos ayudantes. Con excelentes resultados en los festivales de la 

clase. 

- Alto desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales. 

- Realiza acciones orientacionales desde el gabinete de orientación y demás escenarios educativos. 

- Participa en eventos científicos con resultados de excelencia (premios nacionales) su línea de 

investigación tiene como categoría esencial la violencia de género. 

- Mayor comunicación con su progenitor.  

 

 



 

 

  
 

Anexo 14 

Talleres de Reflexión Profesional 

Taller 1.  

Título: La preparación del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación, Pedagogía- Psicología 

para su formación como orientador. 

Objetivo: Sensibilizar a los docentes para su participación en la formación de los estudiantes de la 

carrera como orientadores en la prevención de la violencia familiar.  

Temáticas:  

- El proceso de formación del psicopedagogo como orientador. 

- Estado de la preparación de los estudiantes de la carrera como orientadores. 

Taller 2 

Título: Estrategia pedagógica para la formación del psicopedagogo como orientador en la prevención de 

la violencia familiar.  

Objetivo: Analizar los elementos estructurales de la estrategia pedagógica para la formación del 

psicopedagogo como orientador en la prevención de la violencia familiar.  

Temática: Conceptualización de la estrategia pedagógica: Definición, problema a resolver, objetivo, y las 

etapas en la formación del estudiantado. 

 

 



 

 

  
 

Taller 3 

Título: La aplicación de la estrategia pedagógica para la formación del estudiante como orientador en la 

prevención de la violencia familiar. 

Objetivo: Analizar los reajustes realizados en la propuesta a partir de las sugerencias que se ofrecieron 

en los talleres anteriores. 

Temática: Presentación de las modificaciones que se realizaron en la propuesta teniendo en cuenta las 

recomendaciones de los participantes en los talleres antecedentes. 

Preparación científica y metodológica: superación y metodológicas 

Superación:  

- Curso especializado: La orientación como función esencial del psicopedagogo.30 h/c 

Objetivo: Valorar como a través de los contenidos de las asignaturas que imparten se pueden 

implementar acciones para preparar al futuro profesional como orientador. 

1. Conferencia especializada: Desarrollo de un ciclo de conferencias especializadas su fin 

esencial es preparar a los profesores en contenidos relacionados con la orientación en la 

prevención de la violencia. En ellas participan los profesores de la carrera, los tutores de la 

escuela de práctica. 

2.  La corriente integrativa de la orientación: definición, áreas, vías, modalidades, funciones, 

principios.  

3. Funcionamiento familiar: estructura visible y estructura subyacente u oculta. 

4. La violencia familiar consecuencias para el desarrollo de la personalidad. 



 

 

  
 

- Talleres: Tienen como fin esencial el debate de un sistema de contenidos que forman parte de la 

realidad de la práctica educativa, permiten el debate, el análisis, la reflexión, y las discusiones 

profesionales. Participan los profesores de la carrera, tutores de los centros de práctica y estudiantes 

egresados del primer grupo.   

1. Cómo preparar desde los contenidos de su asignatura al licenciado educación en Pedagogía- 

Psicología para la orientación. 

2. El trabajo científico estudiantil como vía para estimular el desarrollo de la orientación. 

3. Recursos educativos para la orientación en la prevención de la violencia y otros problemas que 

se presentan en los diferentes contextos de actuación del Licenciado en Pedagogía- Psicología. 

4. Los conflictos escolares y familiares: estrategias de solución. 

Metodológicas: 

- Reunión metodológica: se desarrolla a nivel de colectivo de carrera y participan todos los profesores 

que trabajan en la misma, se incluye a profesores tutores de las escuelas de práctica y egresados del 

primer año. 

Tema: La orientación en la prevención de la violencia familiar. 

Objetivo: Analizar las características del proceso de orientación en la prevención de la violencia familiar.  

- Clase demostrativa. Se desarrolla en la disciplina orientación en el contexto educativo y participan 

profesores guías de primero y segundo año, los jefes de la disciplina Fundamentos Fisiológicos y 

Psicológicos de la Educación, Fundamentos Pedagógicos de la Educación y Formación Laboral 

Investigativa. 

Tema: Propuesta metodológica para el establecimiento de relaciones interdisciplinarias en la carrera de 

Pedagogía - Psicología a través de la asignatura Orientación Familiar. 



 

 

  
 

Objetivo: Demostrar la aplicación de una propuesta metodológica para el establecimiento de 

relaciones interdisciplinarias a partir de tareas docentes integradoras que permitan el desarrollo de 

habilidades pedagógicas profesionales en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, 

Pedagogía Psicología.  

- Asesoría. Estuvo dirigida a preparar a los profesores coordinadores de año de la carrera en aspectos 

relacionados con: 

 Las prácticas educativas de los padres y las madres. 

 Las características de la personalidad de los padres violentos e hijos víctima. 

 Estrategias de afrontamiento de problemas. 

 Adaptaciones curriculares. 

 


