
 

INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROGRAMA “FORMACIÓN DE 

ORIENTADORES EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA A 
TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE CONSEJERÍA/COUNSELING” 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar una estrategia de atención y prevención de la violencia en el ámbito familiar, 
a través de la formación de orientadores que proporcionen servicios de orientación y 
asesoría en la materia, así como la impartición de talleres con carácter informativo de 
difusión y prevención 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Diseñar, implementar y desarrollar un programa académico presencial: “Formación de 
Orientadores en Violencia Familiar a través de la técnica de Consejería (Counseling)” 
para el personal del servicio público, elementos de la policía, líderes comunitarios y 
miembros del consejo de participación ciudadana locales.  
 
Diseñar un “Curso básico de información y sensibilización en materia de violencia 
familiar” para que el alumnado pueda ser instructor del mismo en diversos ámbitos 
comunitarios (hospitales, escuelas, barrios, colonias, etc.). 
 
Diseñar una estrategia de seguimiento y supervisión de los especialistas en Counseling 
para atender casos difíciles.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
 
Una vez finalizado el Curso las y los participantes estarán en la capacidad de: 

• Identificar, prevenir y actuar en situaciones que generan violencia  con un 
enfoque de Derechos Humanos, Psicosocial y Sistémico. 

• Favorecer el fortalecimiento de vínculos afectivos con las familias. 

• Elaborar propuestas para la promoción de la convivencia familiar y social  
pacífica desde una dimensión sistémica y derechos humanos de infancia. 

 
 



 

 
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Personal directivo de centros educativos,coordinadores(as), docentes, orientadores(as), 
psicólogos(as), defensores(as) educativos, comunitarios, consejeros(as) de protección, 
directivos y miembros de sociedades de padres y representantes, voceros(as) de 
consejos comunales u organizaciones comunitarias y profesionales con 
responsabilidades afines. 
 
 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO: 
 
a) Niveles de intervención Psico-Social.  
b) El ser humano en crisis por violencia familiar.  
c) Antecedentes, contexto filosófico y técnico del modelo de consejería (counseling).  
d) Trabajo con sentimientos y emociones.  
e) Herramientas básicas de la técnica de consejería (counseling y humanistas).  
f) Herramientas auxiliares de la técnica de consejería (counseling, psicodinámicas).  
g) La entrevista.  
h) Técnicas para casos especiales.  
i) Modelo de consejería (counseling) integrado y ejemplificado. 
 
 
EL PROYECTO SE REALIZÓ EN 3 ETAPAS: 
 
 
Etapa 1 
 
 Capacitación 
 

• Se efectuó la capacitación de 29 orientadores (Anex o 1) en materia de  
prevención de violencia en la familia, dicho curso se realizó en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública  de Guasave, Sinaloa, 
en el período comprendido del 02 de agosto al 30 de  octubre de 2012. 
 

 
Etapa 2 
 
Se realizó el diseño, implementación y desarrollo d el Programa Académico 
"Formación de Orientadores en Violencia Familiar a través de la técnica de 
Consejería (Counseling). 
 



 

• Se programo la realización de talleres en las colon ias populares de la 
localidad, en algunos casos con la participación de  instituciones 
especializadas en esta área (DIF-ISMUJERES). La tem ática de los talleres 
esta enfocada a la prevención de la violencia en el  ámbito familiar, por lo 
que se incluyen temas como: 
 

• Los derechos humanos y las leyes internacionales y nacionales. 
• El género y el contexto social y cultural.  
• Competencias básicas de comunicación. 
• Responsabilidades básicas del personal del sector d e la salud. 
• Detección y gestión de casos de violencia doméstica . 

 
 
Etapa 3. Seguimiento 
 
A la fecha 239 personas han recibido el curso básic o de  información y 
sensibilización en materia de violencia familiar.  
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Como resultados importantes a resaltar del comporta miento de la VIF en 
el  municipio,se encuentran lo siguiente: 

 
• El 20 de septiembre, asistieron 55 personas. 
• El dia 09 de noviembre asistieron  12 personas  
• El dia 14 de noviembre asistieron 13 personas 
• El dia 15 de noviembre asistieron 9 personas  
• El dia 19 de noviembre asistieron 12 personas  
• Se realizo un curso de sensibilización en el polígo no, dirigido a mujeres , 

al cual asistieron 54 mujeres 
• Se realizo un  taller de sensibilización  en la sec undaria técnica no. 6 de 

Ruiz Cortinez, dirigido a padres de familia y vecin os de la localidad, al 
cual asistieron  84  personas. 

 
• En términos generales, se sentaron las bases para  la implementación de 

programas que permitan se lleven a cabo talleres y actividades que 
promuevan la no violencia  como una forma de vida.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
El panorama que brinda la información sobre la violencia intrafamiliar en el Municipio 
muestra que son especialmente las mujeres y los niños – niñas, quienes llegan a las 
instituciones en busca de ayuda, lo que coincide con datos a nivel nacional; sin dejar de 
reconocer que también existen hombres adultos afectados por esta problemática, que 
es una proporción menor pero empiezan a hacerse visibles, no sólo como agresores. 
 
El haber dado inicio a un equipo de orientadores que promuevan la prevención de la 
violencia en la familia cobrará sentido en la medida en que se generen condiciones de 
paz y tranquilidad. 
 
Es importante resaltar como desde su competencia, instituciones como el DIF, 
ISMUJERES y SSP asumieron un papel relevante durante este tiempo, apoyando  en la 
conformación de las redes preventivas de VIF así como implementar  acciones que 
respondan a mejorar la atención de las personas afectadas y crear estrategias que 
permitan contribuir a la disminución de la violencia al interior de las familias del 
Municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


